
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 02/04/2017 11:23 
Número de Folio: 00477217 
Nombre o denominación social del solicitante: Julio Barrón de la Mora 
Información que requiere: Solicito atentamente me proporcionen información sobre el monto económico
destinado a la limpieza, conservación o investigación en la Laguna de las Ilusiones durante cada año en 2015,
2016 y lo que está presupuestado para 2017. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
26/04/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
10/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 06/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 02/04/2017 21:38 
Número de Folio: 00477917 
Nombre o denominación social del solicitante: Juana Yaskara Ortiz Conde 
Información que requiere: Solicito información de cuáles son los montos destinados a gastos relativos a
comunicación social y publicidad oficial, desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y
concepto o campaña 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
26/04/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
10/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 06/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 03/04/2017 16:29 
Número de Folio: 00480717 
Nombre o denominación social del solicitante: REBECA HERNANDEZ HERNANDEZ 
Información que requiere: NECESITO SABER TODOS LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYO O AYUDA
QUE SE LE HA BRINDADO A LA COOPERATIVA DE LOS PESCADORES DENOMINADA “EL ROBALITO”
EL UBICADO EN LA VILLA IGNACIO ALLENDE, CENTLA, TABASCO. Y SI SE LE HA DADO O APOYADO
CON DINERO EFECTIVO A LA MANO  O CON MATERIAL DE REDES, COMPUTO ENTRE OTROS
APOYOS. FAVOR DE ESCANEAR LAS POLIZAS  O FACTURAS DESDE 2005 HASTA ABRIL DEL 2017 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
03/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
18/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 07/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 03/04/2017 22:03 
Número de Folio: 00483317 
Nombre o denominación social del solicitante: Gustavo Perez Rojas 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del documento en la que se menciona que los padres
trabajadores de esa institución podrán dejar su plaza laboral a sus familiares una vez que estos dejen de
trabajar, lo anterior durante el periodo del año 2010 al año 2017. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
03/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
18/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 07/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 10/04/2017 00:11 
Número de Folio: 00506217 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del número de trabajadores sindicalizados y de
confianza que laboraban en las instalaciones de ese sujeto obligado en el estado de Tabasco hasta el 15 de
febrero del año 2017. Lo anterior desglosado por instalaciones existente en dicha entidad federativa 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
24/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/039/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-049/2017 

 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO 
DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por la C. Fortuna Jiménez 
Noriega, Vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, 

recibida en fecha 10 de abril de 2017 y registrada bajo el número de folio 00506217,  en la que 
solicita lo siguiente: 
 
 

Copia en versión electrónica del número de trabajadores sindicalizados y de 
confianza que laboraban en las instalaciones de ese sujeto obligado en el 
estado de Tabasco hasta el 15 de febrero del año 2017. Lo anterior desglosado 
por instalaciones existente en dicha entidad federativa.  

. 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 

Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 
lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/078/2017 de fecha 11 de abril de 2017, al encargado de 
enlace de la Dirección General de Administración, quien es el encargado de dar  
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa 
Dirección General y Subdirecciones que la integran; la información requerida por el 
solicitante. 
 

III Que mediante Memorándum número DGA/511/2017 recibido con fecha 26 de abril 
del presente, la Dirección General de Administraciónde la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En respuesta a su Oficio No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/078/2017, por medio del cual se 
solicita dar atención a solicitud de información con folio 00506217, a nombre del C. 
Fortuna Jimenez Noriega, la cual consiste en: Copia en versión electrónica del 
número de trabajadores sindicalizados y de confianza que laboraban en las 
instalaciones de ese sujeto obligado en el estado de Tabasco hasta el 15 de 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/039/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-049/2017 

 

febrero del año 2017. Lo anterior desglosado por instalaciones existente en dicha 
entidad federativa. (sic) 
 
En relación a la solicitud referida, me permito hacer del conocimiento que de una 
revisión minuciosa realizada a la información que obra en nuestros archivos se 
encontraron los siguientes datos, relacionado 
trabajadores sindicalizados y de confianza que laboraban en las instalaciones de este 
sujeto obligado en el estado de Tabasco hasta el 15 de febrero del año 2017. Lo 
anterior desglosado por instalaciones existente en dicha entidad federativa. 
 

CANTIDAD MODALIDAD INTALACIONES 
0 Sindicalizado  
2 Confianza Explanada de Plaza de Toros 
1 Confianza Laboratorio Ambiental 

   
   

 
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 
el siguiente: 
 

AC U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo 
establecido en el considerando III del presente acuerdo. 

. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/039/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-049/2017 

 

SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 

tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese alsolicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la UnidadAsuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 10/04/2017 00:11 
Número de Folio: 00506317 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como de los
productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal
cuyo convenio fue firmado con el municipio de Balancan firmado en el año 2016. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
24/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 10/04/2017 00:12 
Número de Folio: 00506517 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como de los
productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal
cuyo convenio fue firmado con el municipio de Centla firmado en el año 2016. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
24/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/041/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506517 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-057/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Fortuna Jimenez Noriega , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 10 de abril de 2017 y registrada bajo el 
número de folio 00506517,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como de 
losproductos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y 
adaptación al cambio climático municipalcuyo convenio fue firmado con el 
municipio de Centla firmado en el año 2016.  

. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 
lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/080/2017de fecha 11de abril de 2017, al encargado de 
enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es la 
encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/0682/2017 recibido con fecha 09 de 
mayo del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambientalde la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
n respuesta a su Oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/080/2017 mediante el cual envía la solicitud 

de información pública con número de folio 00506517, que ingreso vía infomexla C. Fortuna 
Jimenez Noriega , a través del cual solicita lo siguiente: Copia en versión electrónica del informe 
de aplicación de recursos, así como de los productos generados, correspondiente al Proyecto de 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/041/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506517 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-057/2017 

 

mitigación y adaptación al cambio climático municipal cuyo convenio fue firmado con el 
municipio de Centla firmado en el año 2016 ; adjunto Copia en versión electrónica del informe 
de aplicación de recursos (Reporte detallado de actividades), así como coordenadas UTM 
de cada equipo instalado como producto generado en el municipio de Centla, Tabasco.  
 
Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
 
                                 
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 
el siguiente: 
 

AC U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información,en base a lo 
establecido en el considerando tercero del presente acuerdo, por lo que se adjunta 
al presente acuerdo, archivo electrónico con la información solicitada. 

 
 
SEGUNDO:Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/041/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506517 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-057/2017 

 

TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 
tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese alsolicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la UnidadAsuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 













































































PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 10/04/2017 00:13 
Número de Folio: 00506617 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como de los
productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal
cuyo convenio fue firmado con el municipio de Emiliano Zapata firmado en el año 2016. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
24/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/042/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506617 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-058/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Fortuna Jimenez Noriega , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha10 de abril de 2017 y registrada bajo el 
número de folio 00506617,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como 
de los productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y 
adaptación al cambio climático municipalcuyo convenio fue firmado con el 
municipio de Emiliano Zapata firmado en el año 2016.  

. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 
lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/081/2017de fecha 11de abril de 2017, al encargado de 
enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es la 
encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/0683/2017 recibido con fecha 09 de 
mayo del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambientalde la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
n respuesta a su Oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/081/2017 mediante el cual envía la solicitud 

de información pública con número de folio 00506617, que ingreso vía infomex la Fortuna 
Jiménez Noriega , a través del cual solicita lo siguiente: Copia en versión electrónica del 
informe de aplicación de recursos, así como de los productos generados, correspondiente al 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/042/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506617 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-058/2017 

 

Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal cuyo convenio fue firmado 
con el municipio de Emiliano Zapata firmado en el año 2016 ;adjunto Copia en versión 
electrónica del informe de aplicación de recursos (Reporte detallado de actividades), así 
como coordenadas UTM de cada equipo instalado como producto generado en el 
municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 
 
Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
 

                                 
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 
el siguiente: 
 

AC U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo 
establecido en el considerando III del presente acuerdo, por lo que se adjunta al 
presente acuerdo, archivo electrónico con la información solicitada. 

 
 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/042/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506617 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-058/2017 

 

 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 

tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese alsolicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la UnidadAsuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 

































































PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 10/04/2017 00:13 
Número de Folio: 00506717 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como de los
productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal
cuyo convenio fue firmado con el municipio de Huimanguillo firmado en el año 2016. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
24/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/043/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506717 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-059/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Fortuna Jimenez Noriega , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 10 de abril de 2017 y registrada bajo el 
número de folio 00506717,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como 
de los productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y 
adaptación al cambio climático municipalcuyo convenio fue firmado con el 
municipio de Huimanguillo firmado en el año 2016.  

. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 
lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/082/2017de fecha 11de abril de 2017, al encargado de 
enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es la 
encargada de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/0684/2017 recibido con fecha 09 de 
mayo del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambientalde la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
n respuesta a su Oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/082/2017 mediante el cual envía la solicitud 

de información pública con número de folio 00506717, que ingreso vía infomex la Fortuna 
Jimenez Noriega , a través del cual solicita lo siguiente: Copia en versión electrónica del 
informe de aplicación de recursos, así como de los productos generados, correspondiente al 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/043/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506717 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-059/2017 

 

Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal cuyo convenio fue firmado 
con el municipio de Huimanguillo firmado en el año 2016 ;Adjunto Copia en versión 
electrónica del informe de aplicación de recursos (Reporte detallado de actividades), así 
como coordenadas UTM de cada equipo instalado como producto generado en el 
municipio de Huimanguillo, Tabasco. 
 
Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
                                 
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 
el siguiente: 
 

AC U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo 
establecido en el considerando III del presente acuerdo, por lo que se adjunta al 
presente acuerdo, archivo electrónico con la información solicitada. 

 
 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/043/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506717 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-059/2017 

 

TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 
tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese alsolicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la UnidadAsuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 



























































PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 10/04/2017 00:14 
Número de Folio: 00506817 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como de los
productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal
cuyo convenio fue firmado con el municipio de Jalapa firmado en el año 2016. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
24/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/044/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506817 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-060/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Fortuna Jimenez Noriega , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 10 de abril de 2017 y registrada bajo el 
número de folio 00506817,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como 
de los productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y 
adaptación al cambio climático municipal cuyo convenio fue firmado con el 
municipio de Jalapa firmado en el año 2016.  

. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 
lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/083/2017de fecha 11de abril de 2017, al encargado de 
enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el 
encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 
por la solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/0685/2017 recibido con fecha 09 de 
mayo del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
 en respuesta a su Oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/083/2017 mediante el cual envía la solicitud de 

información pública con número de folio 00506817, que ingreso vía Infomex la Fortuna Jimenez 
Noriega , A través del cual solicita lo siguiente: Copia en versión electrónica del informe de 
aplicación de recursos, así como de los productos generados, correspondiente al Proyecto de 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/044/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506817 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-060/2017 

 

mitigación y adaptación al cambio climático municipal cuyo convenio fue firmado con el municipio 
de Jalapa firmado en el año 2016 ; adjunto Copia en versión electrónica del informe de aplicación 
de recursos (Reporte detallado de actividades), así como coordenadas UTM de cada equipo 
instalado como producto generado en el municipio de Jalapa, Tabasco.  
 
Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 

                                 
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 
el siguiente: 
 

AC U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo 
establecido en el considerando III del presente acuerdo, por lo que se adjunta al 
presente acuerdo, archivo electrónico con la información solicitada. 

 
 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/044/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506817 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-060/2017 

 

TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 
tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 











































PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 10/04/2017 00:15 
Número de Folio: 00506917 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como de los
productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal
cuyo convenio fue firmado con el municipio de Jalpa de Mendez firmado en el año 2016. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
24/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/045/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-061/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Fortuna Jimenez Noriega , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 10 de abril de 2017 y registrada bajo el 
número de folio 00506917,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como 
de los productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y 
adaptación al cambio climático municipal cuyo convenio fue firmado con el 
municipio de Jalpa de Mendez firmado en el año 2016.   

. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 
lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/084/2017 de fecha 11 de abril de 2017, al encargado de 
enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es la 
encargada de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/0686/2017 recibido con fecha 09 de 
mayo del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
n respuesta a su Oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/084/2017 mediante el cual envía la solicitud de 

información pública con número de folio 00506917, que ingreso vía infomex la Fortuna Jiménez 
Noriega , a través del cual, solicita lo siguiente: Copia en versión electrónica del informe de 
aplicación de recursos, así como de los productos generados, correspondiente al Proyecto de 



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx 

2 
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/045/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-061/2017 

 

mitigación y adaptación al cambio climático municipal cuyo convenio fue firmado con el municipio 
de Jalpa de Méndez firmado en el año 2016 ; adjunto Copia en versión electrónica del informe de 
aplicación de recursos (Reporte detallado de actividades), así como coordenadas  UTM de cada 
equipo instalado como producto generado en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.  
 
Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 

                                 
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 
el siguiente: 
 

AC U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo 
establecido en el considerando III del presente acuerdo, por lo que se adjunta al 
presente acuerdo, archivo electrónico con la información solicitada. 

 
 
SEGUNDO: Notifíquese a la solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/045/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00506917 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-061/2017 

 

TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 
tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese a la solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 























































PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 10/04/2017 00:15 
Número de Folio: 00507017 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como de los
productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal
cuyo convenio fue firmado con el municipio de Tacotalpa firmado en el año 2016.
 
 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
24/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/046/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00507017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-062/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Fortuna Jimenez Noriega , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 10 de abril de 2017 y registrada bajo el 
número de folio 00507017,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como 
de los productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y 
adaptación al cambio climático municipalcuyo convenio fue firmado con el 
municipio de Tacotalpa firmado en el año 2016.  

. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 
lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/085/2017de fecha 11de abril de 2017, al encargado de 
enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es la 
encargada de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/0687/2017 recibido con fecha 09 de 
mayo del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambientalde la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
n respuesta a su Oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/085/2017 mediante el cual envía la solicitud 

de información pública con número de folio 00507017, que ingreso vía infomex la Fortuna 
Jimenez Noriega , a través del cual, solicita lo siguiente: Copia en versión electrónica del 
informe de aplicación de recursos, así como de los productos generados, correspondiente al 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/046/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00507017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-062/2017 

 

Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal cuyo convenio fue firmado 
con el municipio de Tacotalpa firmado en el año 2016 ; adjunto Copia en versión electrónica 
del informe de aplicación de recursos (Reporte detallado de actividades), así como 
coordenadas UTM de cada equipo instalado como producto generado en el municipio de 
Tacotalpa, Tabasco. 
 
Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
 
 

                                 
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 
el siguiente: 
 

AC U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo 
establecido en el considerando III del presente acuerdo, por lo que se adjunta al 
presente acuerdo, archivo electrónico con la información solicitada. 

 
 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/046/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00507017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-062/2017 

 

artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 

tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese alsolicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 

























PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 10/04/2017 00:16 
Número de Folio: 00507117 
Nombre o denominación social del solicitante: Fortuna Jimenez Noriega 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como de los
productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal
cuyo convenio fue firmado con el municipio de Teapa firmado en el año 2016. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
10/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
24/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 20/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/047/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00507117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-064/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Fortuna Jimenez Noriega , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 10 de abril de 2017 y registrada bajo el 
número de folio 00507117,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica del informe de aplicación de recursos, así como 
de los productos generados, correspondiente al Proyecto de mitigación y 
adaptación al cambio climático municipalcuyo convenio fue firmado con el 
municipio de Teapa firmado en el año 2016.  

. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 
lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/086/2017de fecha 11de abril de 2017, al encargado de 
enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es la 
encargada de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/0688/2017 recibido con fecha 09 de 
mayo del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambientalde la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
n respuesta a su Oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/086/2017 mediante el cual envía la solicitud 

de información pública con número de folio 00507117, que ingreso vía infomex la Fortuna 
Jiménez Noriega , a través del cual, solicita lo siguiente: Copia en versión electrónica del 
informe de aplicación de recursos, así como de los productos generados, correspondiente al 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/047/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00507117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-064/2017 

 

Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal cuyo convenio fue firmado 
con el municipio de Teapa firmado en el año 2016 ; adjunto Copia en versión electrónica del 
informe de aplicación de recursos (Reporte detallado de actividades), así como 
coordenadas UTM de cada equipo instalado como producto generado en el municipio de 
Teapa, Tabasco. 
 
Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
 
 

                                 
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 
el siguiente: 
 

AC U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo 
establecido en el considerando tercero del presente acuerdo, por lo que se adjunta 
al presente acuerdo, archivo electrónico con la información solicitada. 

 
 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/047/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00507117 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-064/2017 

 

artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 

tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese alsolicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 





























PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 18/04/2017 13:40 
Número de Folio: 00527317 
Nombre o denominación social del solicitante: Felipe de Jesus Sandoval Marquez 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del plan de manejo del parque estatal agua Blanca
elaborado por el Centro de Cambio Global y sustentabilidad en el sureste 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
11/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
25/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 21/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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1. Introducción 
 

El estado de Tabasco representa un importante reservorio de recursos naturales en México. Sin embargo, los 

constantes cambios en la estructura de sus paisajes han puesto al estado en acción para proteger aquellas áreas 

donde la riqueza de flora y fauna compiten  por subsistir ante la acción antrópica.  El Parque Estatal Agua 

Blanca  (PEAB)  está  ubicado  en  el  municipio  de  Macuspana,  Tabasco  y  es  un  atractivo  turístico  por  la 

variedad  de recursos  naturales  que posee.  No obstante;  su principal  amenaza  es la falta  de definición  de 

límites, lo que posibilita que sea invadido por las actividades agropecuarias. 

 

Es por ello que desde su declaración  como Área Natural Protegida estatal, el PEAB demanda acciones que 

contribuyan al cumplimento de sus objetivos. Para lograr lo anterior es necesario implementar un Programa de 

manejo que ayude a planificar y normar el territorio; que contenga las líneas de acción, criterios y en su caso, 

actividades  específicas  a las  cuales  se  sujetará  la  administración  del  Área  Natural  Protegida  (ANP).  Los 

Programas de Manejo son una herramienta primordial para los tomadores de decisión. 

 

Este documento es una propuesta de Programa de Manejo para el Parque Estatal Agua Blanca, Macuspana, 

Tabasco.  En él se integra información  sobre los antecedentes  de la creación  del ANP, su contexto  estatal, 

caracterización física, socioeconómica y demográfica, así como los lineamientos legales del uso del territorio. 
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2. Antecedentes 
 

La deforestación, la expansión ganadera extensiva, la intensificación agrícola, la urbanización y la explotación 

petrolera  son  actividades  que  han  modificado  profundamente  la  mayoría  de  los  ecosistemas  del  trópico 

húmedo, el caso de Tabasco es particular dado que todas estas actividades siguen vigentes (Sánchez y Barba, 

2007). Las intervenciones  sobre el territorio  por parte del Estado también han incluido la regulación  de la 

entrada de agua y se remontan a las obras de la Comisión del Río Grijalva de mediados del siglo XX (Díaz et 

al., 2012).  Por lo anterior,  se puede  decir,  que el deterioro  ambiental  de Tabasco  ha estado  íntimamente 

relacionado con el cambio económico (Capdepont-Ballina  y Marín-Olán, 2014) y con la implementación  de 

políticas públicas orientadas a favorecerlo (Capdepont-Ballina  y Marín-Olán, 2014; Sánchez y Barba, 2007; 

Díaz et al., 2012). La deforestación  de Tabasco ha sido impulsada fuertemente desde los años cuarenta; en 

este  periodo  la  mayoría  de  la  cobertura  original  pasó  a  ser  algún  tipo  de  pastizal  introducido  para  la 

producción ganadera. Este modelo fue presentado como una respuesta a las inundaciones, los problemas de 

tenencia  de  la  tierra,  la  carencia  de  comunicaciones  y  la  dominancia  de  la  selva  (Tudela,  1990).  Los 

programas nacionales como el Sistema Alimentario Mexicano y la antigua Ley Agraria favorecieron la 

deforestación al proponer una expansión masiva de la frontera agrícola (Sánchez y Barba, 2007); mientras que 

programas locales como el Plan Chontalpa y el Plan Balancán-Tenosique  impulsaron el uso de agroquímicos, 

la  deforestación  y  la  construcción  de  obra  pública  e  infraestructura  hidráulica  sin  tomar  en  cuenta  las 

necesidades, costumbres y visión de los pobladores locales (Tudela, 1989, 1990; Sánchez y Barba, 2007). 

 

En un esfuerzo por revertir estas tendencias y conservar y restaurar los sistemas naturales, Tabasco creó en 
 

1986 el Sistema  de Áreas Protegidas  del Estado  de Tabasco  con el propósito  de garantizar  la protección, 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del estado (Rangel y Gamboa, 2004). El 

estado  de  Tabasco  cuenta  con  11  Áreas  Naturales  Protegidas  estatales  y  dos  federales,  que  constituyen 

375,813 hectáreas y representa el 15.2 % del territorio estatal (SERNAPAM, 2014). 
 

 

2.1   Origen del proyecto del área protegida 
 

El Parque Estatal de Agua Blanca fue decretado el 19 de diciembre de 1987 por el gobernador José María 

Peralta López, con 2,025 ha asignadas (los puntos de su delimitación se encuentran en el Anexo I; Decreto del 

Parque Estatal Agua Blanca, 1987). El polígono sobre el cual se realiza el presente Programa de manejo tiene 

una superficie de 1881.380 ha (143.62 ha de diferencia) y fue construido con las coordenadas del anexo IV. 

Dicho polígono y objetivos del ANP se utilizan por acuerdo con la Secretaría de Energía, Recursos Naturales 

y Protección Ambiental (SERNAPAM). 

 

La región  de Agua  Blanca  fue decretada  como  área  protegida  con base  en los estudios  realizados  por el 

Instituto Nacional de Investigación  sobre Recursos Bióticos, en los que se encontró que en el área estaban 

representadas una gran variedad de especies vegetales de selva alta y su fauna silvestre asociada. La región 
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resultó  ser  un  sitio  importante  para  la  nidación  y  alimentación  de  aves  migratorias  y  locales,  para  la 

preservación  de acuíferos  de alta  calidad,  para  evitar  la erosión  y también  la pérdida  de suelo.  En Agua 

Blanca, hay una serie de recursos bióticos potencialmente  aprovechables que pueden servir a la población si 

son usados de manera racional. 

 

Para cumplir con los objetivos del ANP se estableció en el decreto que el gobierno del Estado gestionaría ante 

las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, que se declarase: 

 

v La veda total e indefinida  del aprovechamiento  de flora silvestre  en las áreas  definidas  como 

zonas naturales y de recuperación, de tal manera que se prohíba en todo tiempo colectar, cortar, 

extraer o destruir cualquier espécimen de la misma dentro de los límites de dichas zonas, y 

v La veda total e indefinida del aprovechamiento  de la fauna silvestre en las zonas naturales y de 

recuperación, prohibiéndose en todo tiempo cazar, capturar o realizar cualquier acto que lesione la 

vida o la integridad de la misma. 

v 

Se estipula que el área se dividirá en tres áreas: zona natural (1,418 ha), zonas de recuperación (562 ha) y zona 

de uso público (43.35 ha) (zonas definidas en el Anexo I). El área es responsabilidad, en su administración y 

manejo,  del gobierno  del Estado  de Tabasco.  La categoría  de Parque  Estatal  se otorga  cuando  hay áreas 

suficientemente grandes que cuentan con un ecosistema no alterado y en el que las especies presentes son de 

interés especial. 

 

2.2   En el contexto internacional, nacional y estatal 
 

La tradición de conservar áreas de territorio con valores especiales es antigua y se ha presentado en la historia 

del mundo en diferentes sitios, pero el concepto moderno de área protegida surge como tal en el siglo XIX, 

primero  con  la  figura  de  Parques  Nacionales  y  posteriormente,  con  instrumentos  desarrollados  por  cada 

nación según las necesidades de conservación local (WCPA, 2010). 

 

La Unión Internacional  para la Conservación  de la Naturaleza (UICN, 2008), define a las áreas protegidas, 

como:  “Un  espacio  geográfico  claramente  definido,  reconocido,  dedicado  y gestionado,  mediante  medios 

legales u otros tipos de medios eficaces para  conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 

servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”  (UICN, 2008). Hoy en día, alrededor del 12 % de 

la superficie  mundial se encuentra  bajo algún esquema  de protección  (WCPA, 2010) y existen numerosos 

convenios internacionales y comités entorno a ellos, tales como la comisión RAMSAR, la WCPA, Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, entre otros. 

 

También en México existe una tradición de protección de áreas naturales, aparentemente, desde épocas 

prehispánicas (De la Maza y De la Maza, 2005). Y es en el periodo cardenista (1934-1940) que se originan los 

instrumentos modernos de protección de áreas, a partir de la implementación  de 40 zonas de protección de 

recursos forestales y reservas de la flora y fauna silvestre y acuática (Velázquez et al., 2005). Actualmente, 
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existen 177 áreas protegidas de carácter federal, que representan  25,628,239 ha (CONANP, 2015), en seis 

categorías  (Reservas  de la Biosfera,  Parques  Nacionales,  Monumentos  Naturales,  Áreas  de Protección  de 

Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Santuarios). También, existen 368 áreas protegidas 

estatales  que  representan  3986.381  hectáreas  (Red  Nacional  de  Sistemas  Estatales  de  Áreas  Naturales 

Protegidas, 2014). Las áreas protegidas se encuentran amparadas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

la Protección  Ambiental  (LGEEPA; 2015) de la que emerge el Reglamento  correspondiente  en Materia de 

Áreas Naturales Protegidas. 

 

En materia de Áreas Naturales Protegidas la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco (LPAET, 
 

2015) las define  como:  “Las   zonas   del territorio  estatal  sobre   las  que la Entidad  ejerce  su soberanía  y 

jurisdicción,  en donde los ambientes originales  no han sido significativamente  alterados por la actividad del 

ser humano o que requieren ser  preservadas y restauradas; que han sido acordadas y están sujetas al régimen 

previsto en la presente Ley”, dedicando a ellas el capítulo V de dicha legislación. Más específicamente,  los 

Parques estatales se establecen como representaciones biogeográficas de uno o más ecosistemas que requieran 

ser conservados. De acuerdo a la LPAET (2015), en los Parques estatales sólo podrán permitirse actividades 

relacionadas con “la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con 

la preservación  de los ecosistemas  y sus elementos,  así como  con la investigación,  recreación,  turismo  y 

educación ambiental”. 
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3. Objetivos del área protegida 
 
 

3.1.  Objetivo general 
 

v Establecer  líneas  de  acción,  criterios  y  actividades  específicas  de  manejo,  que  permita  la 

administración  del área natural  protegida  para conservar  los recursos  naturales  y el desarrollo 

sustentable de las comunidades del área. 

v 

 

3.2.  Objetivos específicos 
 

v Identificar  las áreas según sus características  naturales y uso actual, además de contar con una 

zonificación para el manejo del Parque Estatal de Agua Blanca 

v Identificar  necesidades,  establecer  prioridades  y  organizar  acciones  a  corto,  mediano  y  largo 

plazo, para la conservación  de la biodiversidad  y aprovechamiento  sustentable  de los recursos 

naturales en el área natural protegida. 

v Identificar   las  principales   oportunidades   y  obstáculos   para   el  logro   de  los  objetivos   de 

conservación, administración y operación del área, identificando las estrategias a seguir. 

v Integrar  a  los  pobladores,  usuarios,  instituciones   y  personas  interesadas   en  la  protección, 

conservación y el desarrollo sustentable del área natural protegida. 
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4. Descripción del área protegida 
 
 

4.1.  Localización y límites 
 

El Parque Estatal Agua Blanca (PEAB) se ubica en la porción oeste y noreste de la región de la Sierra de 
 

Tabasco, en el municipio de Macuspana, con coordenadas 17º 35’ 00” y 17º 38’ 00” de latitud Norte y 92º 25’ 
 

00” y 92º 29’ 00” de longitud Oeste (Ortiz, 2005) (Figura 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ubicación del Parque Estatal Agua Blanca 

 

4.2.  Características físico-geográficas 
 
 

4.2.1. Clima 
 

El clima predominante es Af(m)w”(i')g, que corresponde a un clima cálido húmedo con lluvias todo el año. 

Las lluvias tienden a disminuir en invierno y en donde se registra 14.4 % del total anual (Figura 2) (Rangel y 

Gamboa,  2004; Zarco-Espinosa  et al., 2010, Ortiz, 2005). En términos  de precipitación,  está dentro de la 

isoyecta  de  precipitación  total  anual  de  3000  a  3500  mm  (García  y  CONABIO,  1998a).  El  régimen  de 
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precipitaciones  se  caracteriza  por  una  caída  de  agua  total  de  3,186  mm,  siendo  el  mes  más  abundante 

septiembre -cuyo promedio es de 350 mm- y el más seco, abril, con 50 mm. 

 

Al PEAB le corresponde una isoterma media anual de entre 24 y 26 °C (cálido) (García y CONABIO, 1998b). 

La temperatura media anual es de 23.6 °C, siendo la máxima media mensual en abril con 30.1 °C y la mínima 

media mayor con 29.8 °C; la máxima y la mínima absoluta alcanzan los 30.1 °C y 21.2 °C, respectivamente 

(Ortiz, 2005). 

 

Las mayores velocidades del viento ocurren en noviembre y diciembre, con velocidades que alcanzan los 35 

km por hora. En cambio, en junio y julio, que presentan las menores velocidades, éstas son en promedio de 18 

km por hora (Ortiz, 2005). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Climas e hidrología del Parque Estatal Agua Blanca 
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4.2.2. Hidrología 
 

El PEAB está situado dentro de la gran cuenca hidrográfica Grijalva-Usumacinta  que comprende parte de los 

estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. La cuenca Grijalva-Usumacinta  se caracteriza 

por ser exorreica y por desembocar en el Golfo de México; en ella, la altura máxima registrada es de 3,050 

msnm,  mientras  que  su  mínima,  en  muchos  sitios  de  Tabasco,  es 0. El  tipo  de  drenaje  de  la  cuenca  es 

angulado.  El Parque se localiza entre los ríos Tulijá y Puxcatán que se originan en el norte de Chiapas (Ortiz, 

2005) (Figura 2). El PEAB tiene un relieve heterogéneo por lo que la captación de agua es variable aunque 

toda desemboca en los ríos mencionados formando una microcuenca endorreica originada por las elevaciones 

de los macizos montañosos aledaños (Ortiz, 2005). En el área existen ríos intermitentes  que son utilizados 

para  las  actividades  económicas  que  se  desarrollan  ahí;  no  obstante,  la  mayoría  de  ellos  se  vuelven 

subterráneos.  De  acuerdo  a  Cruz  (1999)  el  Parque  no  cuenta  con  ríos  superficiales  permanentes  y  sólo 

menciona  como  cuerpo  de  agua  superficial  las  cascadas  de  Agua  Blanca  que  se  localizan  sobre  el  río 

Puxcatán. 

 

4.2.3. Geología 
 

En el Parque existen dos tipos de rocas las calizas y las lutitas-areniscas. El primer tipo de roca se originó por 

la Orogenia Larámide de los plegamientos  cretácicos  de Simojovel y se caracteriza  por rocas provenientes 

casi en su totalidad  de depósitos  marinos profundos.  Las lutita-areniscas  son acumulaciones  mecánicas  de 

partículas o sedimentos de rocas preexistentes  denominadas  “detritus” o “clastos”. Estos se forman por los 

materiales intemperizados y erosionados de la superficie (Figura 3). 

 

4.2.4. Topoformas 
 

El PEAB está localizado en la provincia fisiográfica Sierra de Chiapas, con un paisaje cárstico; se encuentra 

sobre la topoforma de sierra y su origen geológico es sedimentario con rocas calcáreas (Ortiz, 2005); 

específicamente con elevaciones desde 50 y hasta 220 msnm (Cruz, 1999) (Figura 3). 
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Figura 3. Topoformas y geología del Parque Estatal Agua Blanca 

 

4.2.5. Suelos 
 

El 68 % del PEAB está constituido por suelos Luvisoles Lépticos (LVle), presentan un horizonte B árgico, 

con una CIC mayor o igual a 24 cmol (+) kg-1 de arcilla y una saturación de bases del 50 % o más. (Jiménez, 

2013; Palma-López, et al., 2006) (Figura 4). 
 

 

El  32  %  restante  se  caracteriza  por  suelos  Leptosoles  (Réndzicos,  Eútrico,  Húmico  y  Calcárico)  poco 

profundos, pertenecientes a zonas cerriles o montañosas, de desarrollo reciente que presentan normalmente un 

horizonte A oscuro y suave y que descansan directamente sobre un C o CR. (Jiménez, 2013; Palma-López et 

al., 2006) (Figura 4). 
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Figura 4. Edafología del Parque Estatal Agua Blanca 

 

4.3.  Características biológicas 
 
 

4.3.1. Vegetación potencial y vegetación natural 
 

La vegetación  potencial  del PEAB  de acuerdo  a la clasificación  de Rzedowski  (1990)  es bosque  tropical 

perennifolio (según Miranda F. y Hernández X., 1963 selva mediana subperennifolia y selva alta perennifolia) 

(en el apartado 4.5 se utiliza la clasificación  de Tipos de vegetación  de México del INEGI (2013) que es 

comparable con la clasificación  de Rzedowski, 1978 y Miranda F. y Hernández X., 1963). También existe 

presencia de acahuales jóvenes y viejos. En estas comunidades predominan los árboles de más de 25 m de alto 

con  un  gran  número  de  especies  en  el  estrato  superior  y una  complicada  estructura  interior  que  incluye 

epífitas, trepadoras y bejucos. 

 

La degradación de este tipo de vegetación comenzó desde la época prehispánica y se ha incrementado por el 

aumento de la población, la apertura de vías de comunicación y el aumento de la agricultura y ganadería. A 

pesar de la pérdida de cobertura vegetal original por la introducción de agricultura, esta actividad no ha tenido 

auge ya que los suelos no son propicios para su desarrollo. Como señala Rzedowski (1978) “…el resultado de 

esta  práctica  (la  agricultura  seminómada)  es  que  una  población  humana  relativamente  pequeña,  afecta 
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enormes extensiones de terreno de los cuales desaparece el bosque clímax original y el área se convierte en un 

mosaico formado por una serie de comunidades vegetales secundarias de tipo herbáceo, arbustivo y arbóreo, 

con frecuencia  llamadas  en México  acahuales”.  A pesar  de los numerosos  productos  que esta vegetación 

puede  ofrecer,  comúnmente  se  utiliza  poco  en  términos  forestales  debido  a  la  dificultad  que  presenta  la 

vegetación abundante. 

 

En  cuanto   a  la  vegetación   natural;   algunas   de  las  especies   encontradas   en  el  Parque  son:  popiste 

(Blepharidium mexicanum), zapote mamey (Pouteria sapota), cojón del toro (Stemmadenia donnell-smithii), 

quebrado cola de pava (Cupania dentata), carne de pescado (Poulsenia armata), bellota (Sterculia apetala), 

guácimo (Guazuma ulmifolia), guano redondo (Sabal mexicana),   chichón (Astrocaryum mexicanum), Zopo 

(Guatteria anómala), molinillo (Chamaedorea pinnatifrons) y caimito cimarrón (Chrysophyllum mexicanum) 

y canacoite (Bravaisia integérrima) (Cruz, 1999;   García-Gerónimo,  2011; Ortiz, 2005 y Zarco-Espinosa  et 

al., 2010) (Anexo II). Algunas de las especies bajo protección son las siguientes (Tabla 1). 

Tabla 1. Especies vegetales reportadas dentro del PEAB bajo alguna categoría de protección de acuerdo a la NOM-059- 

SEMARNAT-2010. 
 

Clase Orden Familia Especie NOM-059 

Liliopsida 

Magnoliopsida 

Magnoliopsida 

Arecales 

Fabales 

Lamiales 

Arecaceae 

Fabaceae 

Acanthaceae 

Chamaedorea pinnatifrons 
 

Vatairea lundelli 
 

Bravaisia integerrima 

Amenazada Peligro 

de extinción 

Amenazada 

 
Magnoliopsida             Lamiales              Acanthaceae          Louteridium mexicanum 

Sujeta a Protección 
 

Especial 
 

Magnoliopsida          Magnoliales            Anonnaceae          Guatteria anomala                                Amenazada 
 

Magnoliopsida         Malpighiales         Calophyllaceae        Calophyllum brasiliense                       Amenazada 
 

 
 
 

4.3.2. Biodiversidad 
 

A pesar de tener una superficie modesta, que representa tan sólo el 0.1 % del estado de Tabasco, el PEAB 

tiene 49% de la biodiversidad vegetal del estado (Cruz, 1999). Para el caso de la fauna, algunas de las especies 

encontradas son: armadillo (Dasypus novemcinctus),  mico de noche (Potos flavus), tepezcuincle  (Cuniculus 

paca), mapache  (Procyon  lotor), tigrillo (Leopardus  wiedii),  coyote (Canis latrans), murciélago  rayado de 

nariz peluda (Mimon crenulatum), murciélago hocicudo grande (Leptonycteris  nivalis), murciélago vampiro 

(Desmodus rotundus) nahuyaca (Bothrops asper), iguana verde (Iguana iguana), lagartija (Anolis uniformis) 

loro mejilla amarilla (Amazona autumnalis), loro frentiblanca (Amazona albifrons), Parte de esta fauna está 

sujeta a cacería como complemento alimenticio (Barragán, 2005; Cruz, 1999; Martínez, 1994 y Ortiz, 2005) 

(Anexo II). Algunas de las especies bajo protección son las siguientes (Tabla 2). 
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Tabla 2. Especies animales reportadas dentro del PEAB bajo alguna categoría de protección de acuerdo a la NOM-059- 

SEMARNAT-2010 
 

Clase Orden Familia Especie NOM-059 

Mammalia Carnivora Felidae Leopardus wiedii Peligro de extinción 

Mammalia Carnivora Mustelidae Conepatus semistriatus Sujeta a Protección Especial 

Mammalia 
 

Mammalia 

Carnivora 
 

Carnivora 

Procyonidae 
 

Procyonidae 

Bassariscus sumichrasti 
 

Potos flavus 

Sujeta a Protección Especial 
 

Sujeta a Protección Especial 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata Sujeta a Protección Especial 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Chrotopterus auritus Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Dermanura phaeotis Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Dermanura tolteca Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Lampronycteris brachyotis Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Mimon crenulatum Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Uroderma bilobatum Peligro de extinción 

Mammalia 
 

Mammalia 

Chiroptera 
 

Chiroptera 

Phyllostomidae 
 

Vespertilionidae 

Vampyressa thyone 
 

Myotis keaysi 

Peligro de extinción 
 

Amenazada 

Mammalia Pilosa Myrmecophagidae Cyclopes didactylus Peligro de extinción 

Aves Accipitriformes Cathartidae Cathartes burrovianus Sujeta a Protección Especial 

Aves Ciconiiformes Ardeidae Tigrisoma mexicanum Sujeta a Protección Especial 

Aves Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria americana Sujeta a Protección Especial 

Aves Psittaciformes Psittacidae Amazona albifrons Sujeta a Protección Especial 

Aves 
 

Aves 

Psittaciformes 
 

Psittaciformes 

Psittacidae 
 

Psittacidae 

Amazona autumnalis 
 

Aratinga nana 

Sujeta a Protección Especial 
 

Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Colubridae Imantodes cenchoa Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Colubridae Leptophis ahaetulla Amenazada 

Reptilia Squamata Corytophanidae Corytophanes cristatus Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Corytophanidae Corytophanes hernandesii Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Elapidae Micrurus diastema Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Eublepharidae Coleonyx elegans Amenazada 

Reptilia 
 

Reptilia 

Squamata 
 

Squamata 

Iguanidae 
 

Iguanidae 

Ctenosaura similis 
 

Iguana iguana 

Amenazada 
 

Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Polychrotidae Anolis biporcatus Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Xantusiidae Lepidophyma flavimaculatum Sujeta a Protección Especial 

Amphibia Anura Eleutherodactylidae Craugastor berkenbuschii Sujeta a Protección Especial 

Amphibia Anura Eleutherodactylidae Craugastor laticeps Sujeta a Protección Especial 

Amphibia Anura Ranidae Lithobates brownorum Sujeta a Protección Especial 

Amphibia Caudata Plethodontidae Bolitoglossa mexicana Sujeta a Protección Especial 



13 

 

 

alguna lengua indígena 
 

Población de 15 años y más analfabetas 

 

 
806 

Población económicamente activa ocupada 2461 

Población católica 6436 

Población no católica 1251 

Población sin religión 613 

 

Amphibia        Caudata                    Plethodontidae                   Bolitoglossa rufescens                  Sujeta a Protección Especial 
 

 
 
 

4.4.  Contexto demográfico, económico y social 
 

Para  poder  describir  el  contexto  demográfico,  económico  y  social  se  hizo  uso  de  algunas  variables  del 

desglose  por  localidades  del  Censo  de  Población  y  Vivienda  de  2010  (INEGI,  2010).  Para  ello,  se 

seleccionaron las localidades que se encontraron dentro del ANP y fuera de ella (hasta 4 km alrededor) (Ver 

Anexo  III).  Los  indicadores  poblaionale  seleccionados  dan  respuesta  a aspectos  demográficos  (población 

total, población masculina y femenina y analfabetismo),  culturales (religión y habla indígena) y económicos 

(población ocupada); son variables que por sus características  demuestran el estado de la población en una 

región. 

 

Para el 2010 no existen localidades reportadas dentro de la superficie del Parque Estatal Agua Blanca. Fuera 

del Parque, en un diámetro de 4 km alrededor, existen 8662 habitantes distribuidos en 19 localidades. Estas 

localidades pertenecen a los municipios de Macuspana, Salto de Agua y Tila. La distribución entre hombres y 

mujeres  es regular;  existen  4475 hombre contra 4187 mujeres.  En cuanto a religión,  la mayor parte de la 

población practica alguna; el 74 % es católica, el 14 % es no católica (ej. cristianos) y el resto es población no 

religiosa (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Población reportada por indicar demográfico en las localidades aledañas al Parque Estatal Agua Blanca. INEGI, 

 

2010. 
 

Indicadores demográficos                     Total 

Población total                                8662 
 

Población masculina                            4475 
 

Población femenina                            4187 
 

Población de tres años y más que habla 
3022 
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El  porcentaje  de  personas  analfabetas  es  de  9.3  %,  y  las  personas  que  hablan  alguna  lengua  indígena 

representan el 35 % de la población total; este valor es de gran importancia ya que de las 19 localidades que 

forman la zona aledaña al ANP, 10 tienen más del 50 % de sus habitantes hablando alguna lengua indígena 

(Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Población reportada por indicador demográfico en las localidades aledañas al Parque Estatal Agua Blanca. INEGI, 2010. 

Total: Población total. Indígenas: Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena. Analfabetas: Población de 15 años y 

más analfabetas. PEAO: Población Económicamente  Activa Ocupada (con trabajo) de 12 años y más. 

 
 
 

En cuanto al aspecto económico sólo el 28 % de la población aledaña al Parque Estatal Agua Blanca tiene 

trabajo; todas las localidades censadas tienen debajo del 35 % de sus pobladores ocupados en algún empleo. 

Lo anterior  es un hecho importante,  ya que aquella  población  no ocupada  podría estar ejerciendo  presión 

sobre los recursos naturales del Parque (INEGI, 2010; figura 5). 

 

4.5.  Uso del suelo 
 
 

4.5.1. Uso del suelo 
 

En  el  PEAB  de  acuerdo  a  la  serie  V  de  Uso  de  suelo  y  Vegetación  (INEGI,  2013)  la  cubierta  vegetal 

predominante  es de selva alta perennifolia  (bosque  tropical  perennifolio  según Rzedowski,  1978). Ésta se 

caracteriza por árboles dominantes que sobrepasan los 25 m de altura y durante todo el año conservan follaje. 

Aun cuando la selva alta cubre la mayor parte del ANP, la presencia de pastizal cultivado refleja un cambio de 

uso de suelo constante para actividades ganaderas. Dentro de la actividad ganadera, la ganadería extensiva es 

la más común; por el contrario, la ganadería intensiva se atribuye a productores que no pueden practicar la 

agricultura  por falta de ingresos o porque las condiciones  no son apropiadas  para el cultivo (Ortiz, 2005). 

Como  se  observa  en  la  figura  10,  la  porción  norte  del  Parque  Estatal  Agua  Blanca  presenta  una  zona 
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desprovista de vegetación.  Esta zona está ocupada por dos canteras cementeras  habilitadas propiedad de la 

industria HOLCIM. (Figura 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Uso del suelo y vegetación (INEGI, 2013) del Parque Estatal Agua Blanca 

 

4.6.  Tenencia de la tierra 
 

La tenencia de la tierra es uno de los factores más determinantes para la conservación. El poder acordar con 

los dueños de la tierra el uso y protección de la misma determinará la eficacia del Programa de manejo. En el 

PEAB existen sólo dos tipos de Tenencia de la tierra; la ejidal que representa el 77.1% de la superficie total y 

está distribuida en tres ejidos que son administrados comunitariamente; y la propiedad privada con 22.9%, que 

corresponde en su totalidad a la industria cementera HOLCIM (RAN, 2015) (Tabla 4 y figura 7). 

 
Tabla 4. Superficie (ha) y porcentaje por tenencia de la tierra 

 

Tenencia ha % 

Ejidos 1451.34 77.14 

Propiedad privada 430.04 22.86 

Total 1881.38 100.00 
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Figura 7. Tenencia de la tierra del Parque Estatal Agua Blanca 

 
4.6.1. Actividades productivas 

 
Las actividades agrícolas principales son la siembra de maíz y frijol, con un promedio de 5.3 hectáreas por 

productor. Otras especies que se siembran son el perejil, cilantro, cebollín, albahaca y yuca. En general se 

hace  uso de agroquímicos  de urea  como  fertilizante.  Las plagas  más  comunes  para  estos  cultivos  son el 

gusano  cogollero,  gusano  barrigón  y  chinches;  para  eliminar  estas  plagas  y  la  maleza  se  hace  uso  de 

pesticidas. La actividad ganadera se desarrolla principalmente  para la cría de ganado lechero; en general, la 

superficie dedicada a la ganadería es de 9 hectáreas por persona, con un promedio de 2.2 cabezas de ganado 

por  hectárea.  El  pasto  más  utilizado  es  la  estrella,  seguido  del  pasto  alemán  y  entre  las  afecciones  más 

comunes son las garrapatas y parásitos. La actividad forestal es secundaria; las especies forestales se extraen 

de manera selectiva de la selva y el acahual viejo y son utilizadas principalmente para construcción, muebles y 

cercas (Cruz, 1999; Ortíz, 2005). 

 

Otra actividad  económica  que se desarrolla  en la región es la minería que da empleo a buena cantidad  de 

pobladores en la región. La presencia de la empresa HOLCIM modifica el flujo económico de la región y del 

estado. Aunado a lo anterior, otra fuente importante pero de menor en ingreso de recursos es el turismo que 



 

 

ofrece grutas y balnearios como atractivo para los visitantes. 
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5. Diagnóstico y problemática de la situación ambiental 
 

Las  características  de  la  región  de  Agua  Blanca  están  regidas  por  los  procesos  estatales  y regionales  de 

Tabasco;  entre 1972 y 1997, la selva se redujo en 702 ha (1,654 a 952), para convertirse  en tierra de uso 

agrícola, ganadero y de turismo (Ortiz, 2005). A pesar de la complejidad de su sistema hidrológico, el área 

presenta problemas para retener el agua que llega, lo que pone en riesgo la actividad turística. Este fenómeno 

se ve recrudecido  por el uso del agua para la ganadería  y por la pérdida de vegetación,  que disminuye  la 

capacidad de infiltración de agua y pone en riesgo las escorrentías superficiales (Ortiz, 2005). Por otro lado, 

dadas  las  características  del  suelo,  somero  y  pedregoso,  el  mismo  es  altamente  susceptible  a  la  erosión, 

además  de tener  un bajo  contenido  de nutrientes  debido  a los usos actuales  (Cruz,  1999).  Las áreas  con 

sobrepastoreo tienen una pérdida aún mayor de nutrientes en el estrato edáfico. En un comparativo de usos del 

suelo y propiedades del mismo, Cruz (1999) encontró diferencias marcadas tanto en la materia orgánica, como 

en la profundidad de los suelos, siendo los pastizales y milpas, las áreas más afectadas. 

 

Además de los problemas de cambios de uso del suelo y la pérdida de hábitat que estos implican, la fauna se 

ve amenazada por la cacería eventual. 

 

5.1.  Ecosistémico 
 
 

5.1.1. Degradación de la vegetación natural y deforestación 
 

La mayor  parte  del PEAB  se encuentra  cubierto  por selva  alta  perennifolia;  no obstante,  existe  una gran 

presión sobre ella. El cambio de uso de suelo es constante y amenaza la existencia de los macizos boscosos 

del Parque.  El cambio de selva a pastizal, en muchos casos, ha consistido en sustituir el espacio de vegetación 

original  por agricultura  y después  ganadería;  lo anterior  ha generado  suelos  empobrecidos  que  se siguen 

compactando  y  perdiendo  calidad  por  el  pastoreo  del  ganado.  Las  zonas  que  se  dejan  sin  cultivar,  los 

acahuales, podrían servir como estadíos de sucesión para la recuperación de selva pero se ven afectados por 

incendios, extracción de especies para madera y leña y son frecuentemente abandonados. 

 

Aún en la zona conservada  y decretada  como  protegida,  hay áreas  que se continúan  talando  para extraer 

madera para la construcción y la fabricación de muebles (Arreola et al., 2011). Aunque existen programas de 

reforestación estos resultan insuficientes y requieren de mejor organización y más apoyo. Este cambio en la 

vegetación  está  asociado  a  la  intervención  de  políticas  públicas  orientadas  a  incrementar  la  superficie 

agropecuaria a partir de la apertura de caminos de los años setenta. 
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5.1.2. Cuerpos de agua 
 

En la zona hay algunos cuerpos de agua que están padeciendo azolve a un nivel importante (Arreola et al., 
 

2011), algunos de ellos casi desaparecidos  a causa de este fenómeno. Los ríos han perdido caudal por este 

efecto y algunos han pasado de ser corrientes modestas a secarse en tiempos en que disminuye la lluvia.  La 

falta de cobertura vegetal, por otra parte, hace que la temperatura local sea mayor y se evapore el agua más 

rápidamente.  La contaminación  de los cuerpos de agua es un problema ambiental severo en la región. Las 

cuatro   principales   fuentes   de   contaminación   son   la   ganadería,   agricultura,   minería   y   los   desechos 

habitacionales, que la mayoría de las veces van a depositarse a las riberas de los ríos o a los caudales de los 

mismos. 

 

5.1.3. Pérdida de especies 
 

En la zona del PEAB hay registro de extracción de especies (Arreola et al., 2011) entre las cuales las más 

frecuentes  son  aves  como  el  perico  pecho  oscuro  (Aratinga  nana)  y  mamíferos  como  el  tepezcuintle 

(Cuniculus paca) y el armadillo (Dasypus novemcinctus). 

 

5.1.4. Extracción de materiales 
 

Dentro del ramo de la minería a cielo abierto se encuentra la empresa HOLCIM, localizada en el kilómetro 68 
 

.5 de la carretera  Villahermosa  – Escárcega  y ocupa una superficie  de 1,328-97-42  has. De esa superficie 
 

44.04 ha son utilizadas  para la línea de producción,  oficinas y colonia. Las restantes  son reservas de roca 

caliza y arcilla (Cruz, 1999). Gran parte de esta superficie está localizada dentro de los límites de la ANP. Lo 

anterior ha generado una serie de conflictos de propiedad de la tierra y usos de ella que ha afectado la relación 

de la industria frente a la opinión pública. No obstante, los límites de HOLCIM son claros. 

 

A  pesar  de  que  las  empresas  extractoras  (HOLCIM,  PEMEX)  ofrecen  programas  de  reforestación   y 

compensación  ambiental, siguen siendo un reto para los procesos ambientales. Los residuos tanto en polvo 

como los que se depositan en el agua necesitan una regulación que atienda las especificidades  de la región. 

Hasta el momento, no se conoce el alcance de la contaminación que pudieran generar. 

 

5.1.5. Especies invasoras 
 

Se ha registrado en los cuerpos de agua la presencia del pez armado o diablo (Hypostomus plecostomus), que 

constituye uno de los principales problemas en muchos de los cuerpos dulceacuícolas del estado. Esta especie 

acaba con la hueva de los otros peces al tiempo que deteriora las riberas, fomentando el azolve y la erosión de 

las orillas. Por otro lado, su aprovechamiento es muy incipiente, por lo que los pobladores lo conciben como 

plaga. 
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5.2.  Demográfico y socioeconómico 
 

La  región  presenta  un  importante  crecimiento  demográfico  (Arreola  et  al,  2011),  que  no  cuenta  con 

alternativas económicas adecuadas para su sustento. No hay suficientes alternativas de baja inversión para la 

implementación  de proyectos  productivos  sustentables  que permitan  a los pobladores  mejores prácticas,  ni 

mecanismos  para el ordenamiento  territorial planificado,  participativo  y con una visión de largo plazo. Por 

otra parte, el territorio se ha visto fragmentado tanto por la división al interior de las localidades, como por la 

falta de comunicación entre ellas. Además, la falta de oportunidades de ingreso y empleo, genera un proceso 

migratorio severo, sobre todo en la población joven de la región. 

 

5.3.  Presencia y coordinación institucional 
 

El PEAB no cuenta con personal ni recursos adecuados para su operación y la presencia de instancias 

gubernamentales   que  tienen  incidencia  en  el  territorio,  han  seguido  modelos  que  son  contrarios  a  la 

conservación de largo plazo. Aunado a lo anterior, la aplicación de políticas desorganizadas ha contribuido al 

descontento social. 

 

5.3.1. Instituciones gubernamentales 
 

En general, la presencia de dependencias  gubernamentales  en la zona ha tenido un modelo de intervención 

que no ha funcionado para mejorar las condiciones de vida locales y, en muchas ocasiones, ha contribuido al 

deterioro  ambiental,  al fomentar  políticas  como la expansión  agropecuaria.  En algunas comunidades  de la 

región, hay una postura radical en torno a los partidos políticos, lo que genera conflictos  sociales y es un 

obstáculo serio para la intervención de políticas públicas (Arreola et al., 2011). Se han reportado problemas 

con  la  gestión  de  recursos  por  parte  de  las  autoridades  o  representantes  locales,  que  no  distribuyen 

apropiadamente lo asignado por medio de programas. Por otra parte, los pobladores de la región consideran 

que muchos de los trámites que deben realizarse para acceder a los programas de gobierno son en extremo 

onerosos en tiempo, requisitos y gastos. 

 

Otro problema es la falta de coordinación entre sectores y dependencias, que resulta en la aplicación dispersa 

y caótica de recursos, sin una visión de conjunto que fomente un desarrollo territorial con una orientación de 

largo plazo. 
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5.3.2. Administración y gestión del Parque 
 

No existe, por el momento, un organismo fijo con recursos asignados de manera regular y permanente, que 

tenga la autoridad, capacidad y mecanismos,  para gestionar las múltiples acciones que se requieren para la 

administración y operación del Parque. La creación de una oficina específica para el PEAB con dotación de 

recursos económicos y personal permanente, es una necesidad clave para el funcionamiento del Área Natural 

Protegida. 

 

Según Ortiz (2005), el Parque presenta un problema importante de falta de definición de límites ya que alguna 

de las actividades, como la minería, se contraponen con los objetivos del ANP. Además del decreto no hay 

una instancia oficial que cuide el Parque, esto unido al hecho de que hay una empresa dentro del ANP, genera 

controversia acerca del Parque mismo. 

 

5.4.  Consideraciones a grupos vulnerables y género 
 

En el PEAB la población más vulnerable es dada por las diferencias en el acceso a los servicios y a fuentes 

laborales.  Como se describió  en el tema demográfico,  sólo el 28% de la población  de las localidades  que 

tienen influencia en el PEAB están actualmente laborando (INEGI, 2010); lo anterior refleja una severa 

vulnerabilidad en las personas que no cuentan con ningún tipo de empleo formal. Para apoyar el desarrollo de 

la región el gobierno brinda entre otros apoyos los programas de Apoyo alimentario y Pensión para adultos 

mayores; estos programas atienden a dos grandes sectores de la población vulnerable del país, las mujeres y 

los ancianos. 

 

5.5.  Gestión y consenso del programa 
 

El Programa de Manejo fue elaborado por el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste A. 

C. a petición  de la Secretaría  de Energía,  Recursos  Naturales  y Protección  Ambiental  (SERNAPAM).  El 

Programa de manejo está basado en el consenso de actores claves que participaron en una serie de Talleres 

participativos y reuniones científicas. Para la elaboración de este Programa de Manejo se trabajó con 

representantes de la industria HOLCIM, un grupo de trabajo de la SERNAPAM y representantes de los ejidos 

que influyen en la ANP (Manatinero, El Zopo, Melchor Ocampo y Profesor Caparroso). Durante las reuniones 

se obtuvo información necesaria para construir la propuesta de zonificación, los problema socio ambientales 

de la región y los subprogramas. Esa misma información fue procesada y presentada en una segunda ronda de 

reuniones,  en la cuales se consensó  con los participantes  para ser descrita  en los siguientes  apartados.  La 

consolidación  de los mecanismos  institucionales  para la gestión de largo plazo del ANP dependerá  de los 

tiempos que establezca el Programa Operativo de la SERNAPAM. 
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6. Subprogramas de conservación 
 

De acuerdo con los lineamientos para la formulación de Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas, 

se presentan los subprogramas a realizar en el Parque Estatal Agua Blanca (PEAB). Estos lineamientos buscan 

estructurar las acciones del Programa, con objetivos, metas claras y con plazos de tiempos establecidos. 

 

Conforme  a  la  legislación  y  lineamientos  vigentes,  estos  subprogramas  se  estructuran  en  seis  líneas: 

protección,  manejo,  restauración,  conocimiento,  cultura  y gestión.  Cada  una de ellas,  buscan  fortalecer  el 

propósito primero del ANP y las relaciones de ésta con las comunidades con las que comparte el territorio. 

 

En  el  PEAB  se  busca  conservar  los  tipos  de  vegetación  más  importante  así  como  los  cuerpos  de  agua 

presentes,  contribuyendo  a mantener  los procesos  ecológicos  que son esenciales  para  los ecosistemas.  Al 

tiempo, esto permite preservar los servicios ambientales que el área ofrece. Se busca también que los usuarios 

y pobladores del área de influencia se involucren en estas líneas, partiendo de la convicción de que son las 

personas directamente involucradas en el área las más aptas para protegerla. Por lo anterior, se debe promover 

que los recursos y servicios sean valorados, y que se lleve a cabo un manejo sustentable. 

 

Cada línea contiene la descripción general, la descripción de componentes y las acciones puntuales con plazos 

de tiempo que deben llevarse a cabo: corto plazo (C), un periodo de entre uno y dos años; mediano plazo (M) 

entre tres y cuatro años; largo plazo (L) si la acción se refiere a un periodo mayor a cinco años y; permanente 

(P) cuando es una acción que debe operar indefinidamente. 

 

6.1.  Subprograma de protección 
 

El Parque Estatal Agua Blanca cuenta con una gran variedad de especies de flora y fauna representativos de 

las selvas alta perennifolias (Revisar Anexo II) no obstante, y a pesar de su decreto como Parque Estatal, estos 

sistemas se ven amenazados  por varios factores que incluyen el uso inmoderado  de recursos, la cacería, el 

cambio de uso del suelo y la minería. 

 

Objetivo general 
 

 

v Llevar  a  cabo  acciones  que  garanticen  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  los  servicios 

ambientales en el Área Natural Protegida. 

 
Estrategias 

 

 

v Establecer mecanismos de vigilancia para evitar la cacería ilegal, el saqueo de especies y la tala 

ilegal en el ANP. 

v Implementar estrategias para el control de especies nocivas. 
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6.1.1.  Componente de inspección y vigilancia 
 

A pesar de ser un área protegida, el PEAB está sujeto a algunas acciones que ponen en riesgo su capacidad de 

proteger las especies y comunidades, tales como la tala ilegal y el desecho inadecuado de residuos sólidos. Por 

ello,  es  clave  contar  con  un  programa  permanente  de  inspección  y  vigilancia  que  se  dé  mediante  la 

coordinación  del  personal  del  ANP,  las  autoridades  locales,  ejidales  y  los  visitantes.  En  este  sentido  se 

propone la formación de comités de vigilancia conformados por miembros de las comunidades en acuerdo con 

las  autoridades;  así  como  la  implementación  de  mecanismos  que  permitan  una  participación  activa  de 

ciudadanos y visitantes. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Establecer  mecanismos  para  vigilar  el  cumplimiento  del  reglamento  del  Parque  y para  evitar 

ilícitos ambientales. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con un programa permanente de inspección y vigilancia en coordinación con autoridades 

locales y las comunidades. 

v Contar con comités de vigilancia ambiental participativa. 

v Contar con un programa permanente de participación ciudadana para las labores de vigilancia. 

 
Acciones del componente inspección y vigilancia 

Acción Plazo 

a.    Establecer y dar seguimiento a un programa de inspección y vigilancia 

Establecer físicamente límites del ANP y señalarlos. M 

Establecer convenios con las autoridades locales y las comunidades (asambleas) sobre los 

usos permitidos y restringidos en el ANP. 

 

C 

Elaboración del programa de inspección y vigilancia en conjunto con las autoridades 

locales. 

 

C 

Gestionar infraestructura destinada a las labores de vigilancia. M 

b.    Comités de Vigilancia Ambiental Participativa 

Conformación y actualización de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa con ejidos, 

comunidades y pequeños propietarios en el ANP y sus inmediaciones. 

C 

Capacitar y equipar a los Comités de Vigilancia. M 

Atender y dar seguimiento a las denuncias realizadas por los Comités. P 

Dar a conocer a la población la presencia y los alcances de las brigadas y comités. C 

c.    Elaborar e implementar un programa de participación ciudadana en las acciones de vigilancia 

Elaborar un programa de participación ciudadana en las acciones de vigilancia. C 
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Dar a conocer el programa y ofrecer capacitación a la población en términos de cómo 

observar y reportar ilícitos, invasiones, riesgos, especies invasoras y cualquier otro asunto 

derivado de dicho Programa. 

 

 
M 

Generar mecanismos de comunicación para el reporte de observaciones, comentarios y 

quejas ciudadanas. 

 

M 

Establecer con las escuelas, comités permanentes de observación del Parque y programa de 

capacitación continua a maestros y alumnos para su participación en las labores de 

observación del área natural protegida. 

 

 
L 

 
 
 

6.1.2.  Componente de mantenimiento de regímenes de perturbación y procesos ecológicos a gran 

escala 
 

Si bien dentro del Parque se pretende garantizar la preservación de los procesos ecológicos que en él ocurren, 

es importante tomar en cuenta que hay procesos ecológicos de mayor escala que afectan a toda la región. Así 

mismo, hay especies que, ya sea por su amplia distribución o bien, por su condición migratoria pueden estar 

en el área de manera intermitente pero determinante para su preservación. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Incrementar  el conocimiento  acerca  de los regímenes  de perturbación,  fenómenos  naturales  y 

procesos ecológicos a gran escala que están presentes en la región del ANP. 

v Evaluar y aplicar una estrategia de manejo integral para la conservación de especies migratorias y 

de amplia distribución mediante la coordinación de grupos e instituciones de investigación. 

Metas y resultados esperados 

v Contar con un acuerdo para la conservación  de especies de amplia distribución  con otras ANP 

(estatales, federales e internacionales), así como con centros de investigación y organizaciones de 

la sociedad civil. 

v Contar con un diagnóstico  de los procesos de gran escala y los regímenes  de perturbación  del 

Parque, su zona de influencia y la región a la que pertenecen. 
 

 

Acciones del componente mantenimiento de regímenes de perturbación y procesos ecológicos a 

gran escala 

Acción Plazo 

a.    Caracterización de los procesos ecológicos y regímenes de perturbación. 

Identificar y caracterizar los procesos ecológicos y regímenes de perturbación que están 

presentes en el Parque, su zona de influencia y la región a la que pertenecen. 

M 
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Identificar potenciales corredores biológicos para el paso de especies migratorias o de 

amplia distribución entre sitios protegidos. 

M 

Elaborar un programa de coordinación con otros sitios protegidos y centros de 

investigación para la preservación de especies migratorias y de amplia distribución. 

M 

 
 
 

6.1.3.  Componente de prevención, control y combate de incendios y contingencias ambientales 
 

La prevención y combate a incendios es un asunto primordial, dada la capacidad devastadora del fuego para 

los ecosistemas y la frecuencia de su incidencia por prácticas agropecuarias muy extendidas en todo el país. 

Es clave  para la permanencia  de la actividad  turística  contar  con programas  de atención  a contingencias, 

capacitación al personal y a los pobladores sobre las acciones preventivas y de reacción que se deben hacer en 

caso de cualquier evento. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar  la integridad  de los ecosistemas  y de los usuarios del Parque ante las contingencias 

naturales y antropogénicas, mediante el impulso de una cultura de la prevención. 

v Reducir  los  impactos  negativos  sobre  los  ecosistemas  originados  por  eventos  naturales  o por 

actividades  humanas,  mediante  la  capacitación,  organización  y participación  de  autoridades  y 

comunidades en la prevención y control de dichos eventos. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Reducir la ocurrencia e impacto de los incendios forestales a través de acciones de prevención. 

v Formar brigadas contraincendios con personal calificado e infraestructura adecuada. 

v Garantizar la seguridad de los usuarios del Parque. 
 

 

Acciones del componente prevención, control y combate de incendios y contingencias 

ambientales 

Acción Plazo 

a.    Elaborar un programa de prevención y control de incendios 

Establecer un sistema de monitoreo permanente de incendios, los sitios de incidencia, 

duración y causas probables de los mismos. 

 
C 

Elaborar un programa de prevención y control de incendios agroforestales. C 

Definir criterios básicos para la realización de brechas cortafuegos y quemas controladas. C 

Conformar brigadas para la prevención y combate de incendios y contingencias. M 
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Dotar de equipo a las brigadas de prevención y combate de incendios. M 

Participar con Protección Civil del Estado, en los programas de difusión y capacitación 

para la población civil en caso de contingencias. 

 
C 

 

 
 

6.1.4.  Componente de preservación e integridad de áreas núcleo, frágiles y sensibles 
 

Las zonas núcleos de los Parques Estatales tienen como principal objetivo la preservación y conservación de 

los ecosistemas  a mediano y largo plazo. Para el caso de Agua Blanca su zona núcleo está reflejada en la 

subzona de uso restringido y deberá cumplir los objetivos y metas de este apartado. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar la protección y conservación de la flora y fauna de las áreas frágiles y sensibles. 

v Conservar  el estado  natural  del ecosistema  forestal,  en especial  de aquellos  hábitats  críticos  o 

sensibles sujetos a ser afectados por factores de origen humano. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Elaborar un programa para evitar los efectos de deterioro. 

v Identificar las especies frágiles y sensibles en el Parque y elaborar un programa específico para su 

protección. 

 

Acciones del componente prevención e integridad de áreas núcleo, frágiles y sensibles 

Acción Plazo 

a.    Elaborar un programa de atención a sitios prioritarios 

Identificar y evaluar sistemáticamente las áreas y poblaciones más perturbadas y más 

sensibles a la perturbación dentro del Parque. 

 
C 

Elaborar un programa de protección especial para los sitios de mayor fragilidad ecológica 

al interior del PEAB. 

 
M 

b.    Elaborar un programa de atención a especies prioritarias 

Fomentar las investigaciones dirigidas hacia la identificación de especies frágiles y 

sensibles dentro del PEAB. 

 
C 

Identificar las especies protegidas que están presentes en el Parque y evaluar su condición 

actual. 

 
C 

Elaborar un programa de atención puntual para la protección de las especies más M 
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vulnerables dentro del Parque. 
 
 
 
 

6.1.5.  Componente de protección contra especies invasoras y control de especies nocivas 
 

Las especies invasoras como la palma de aceite y el pez diablo son unas de las principales amenazas para la 

diversidad  nativa  de  la  región.  En  el  caso  de  las  zonas  acuáticas,  es  especialmente  relevante  atender  el 

problema de la presencia de pez diablo (Hypostomus plecostomus). En el caso de las especies arbóreas, es de 

gran importancia atender el problema del incremento de la palma de aceite para evitar que invada las zonas 

con presencia  de especies  nativas.  En este componente  se plantean  las actividades  y acciones  preventivas 

encaminadas a identificar las especies invasoras, sus procesos de introducción o proliferación y las diferentes 

estrategias para su prevención, tratamiento o erradicación. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Prevenir la introducción de especies exóticas al Área Natural Protegida. 

v Prevenir que se introduzcan especies exóticas como parte de programas forestales. 

v Prevenir el desarrollo del pez diablo (Hypostomus plecostomus). 

Metas y resultados esperados 

v Contar con estrategias y mecanismos para evitar la introducción de especies exóticas en el Parque. 

v Implementar  un  programa  para  monitorear,  controlar  y  erradicar  las  especies  invasoras  del 

Parque. 
 

 

Acciones del componente protección contra especies invasoras y control de especies nocivas 

Acción Plazo 

a.    Evitar la introducción de especies exóticas 

Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias del sector agropecuario y 

forestal para controlar la introducción de especies exóticas. 

 
C 

b.    Elaborar e implementar programa contra especies invasoras y nocivas 

Realizar una evaluación de la presencia e impacto de especies invasores en el PEAB. C 

Elaborar un programa de control y, si fuera el caso, la erradicación del pez diablo 
 

(Hypostomus plecostomus). 

 
C 
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6.1.6.  Componente de mitigación y adaptación al cambio climático 
 

El  cambio  climático  representa  una  amenaza  presente  para  la  permanencia  de  los  procesos  ecológicos  y 

evolutivos de las zonas protegidas de todo el país. La vulnerabilidad de los sistemas y las poblaciones ante las 

fluctuaciones  climáticas  debe ser considerada  y atendida  con carácter  urgente, dado que las estrategias  de 

adaptación  serán  más  eficaces  en  tanto  más  temprano  se  implementen.  La  variabilidad  climática  genera 

impactos sobre la biodiversidad, el sector económico y el sector social. Este componente se orienta a buscar 

las medias que puedan disminuir  los impactos  de condiciones  extremas  del clima, así como estructurar  el 

conocimiento que se tiene sobre el tema para tener capacidad de ofrecer estrategias tanto para la protección de 

los ecosistemas como para disminuir la vulnerabilidad de la sociedad. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Instrumentar  el  Programa  de  Cambio  Climático  en  Áreas  Naturales  Protegidas  a  través  de 

acciones en el PEAB y de coordinación interinstitucional. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con un programa de adaptación y mitigación a cambio climático que permita conservar los 

ecosistemas del Parque en el largo plazo. 
 

 

Acciones del componente de mitigación y adaptación al cambio climático 

Acción Plazo 

a.    Elaborar e implementar un programa de mitigación y adaptación al cambio climático 

Identificar los posibles efectos del cambio climático sobre las actividades productivas y 

las condiciones de vida y realizar un programa de adaptación que funcione en conjunto 

con los componentes del subprograma de manejo. 

 
 

M 

Identificar los posibles efectos del cambio climático en las zonas de conservación del 
 

Parque y establecer estrategias de intervención para evitar los efectos del mismo. 

 
C 

 
 
 

6.2.  Subprograma de manejo 
 

Este subprograma  identifica  e integra  las acciones  derivadas  del uso y aprovechamiento  de los productos, 

bienes y servicios de los ecosistemas y su biodiversidad; plantea los esquemas que permitirán lograr el manejo 

y aprovechamiento sustentable de los recursos del Parque promoviendo que estas prácticas sean congruentes 

con los objetivos de conservación. El subprograma de manejo se enfoca en cumplir los objetivos del PEAB 

para la preservación de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida y la producción sustentable de los 

pobladores. 
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Objetivo general 
 

 

v Establecer programas e implementar proyectos para el manejo de las diversas áreas de manejo del 

área  natural   protegida,   de  acuerdo   con  la  zonificación   propuesta,   al  tiempo  que  ofrecer 

alternativas sustentables para el sostén de las comunidades de la región. 

 
Estrategias 

 

 

v Promover  la  producción  y  transformaciones  sustentables,  la  diversificación  productiva  y  la 

organización comunitaria, como mecanismos para mejorar la calidad de vida y garantizar la 

conservación de las áreas de manejo. 

v Promover la agricultura orgánica con técnicas de conservación de suelos, buscando mejorar tanto 

su rendimiento. 

v Promover el ganado estabulado con miras a disminuir la superficie de pastoreo. 

v Generar  alternativas  sustentables  para  el  aprovechamiento  del  pez  diablo  y  su  consecuente 

control. 

v Implementar  sistemas  integrados  agroforestales  y  agrosilvopastoriles  para  el  aprovechamiento 

sustentable de las áreas manejadas, con énfasis en la diversificación productiva. 

v Capacitación y apoyo a cooperativas de transformación y comercialización de productos locales. 
 

 
 

6.2.1.  Componente de desarrollo y fortalecimiento comunitario 
 

Aunque  en  2010  el  PEAB  no  contenía  localidades  al  interior  de  su  polígono  de  delimitación,  en  sus 

inmediaciones  albergaba casi seis mil personas (INEGI, 2010). Esta población representa una presión sobre 

los  ecosistemas  del  ANP,  a  veces  ejercida  directamente  sobre  ellos,  y  otras  como  consecuencia  de  las 

prácticas  en las inmediaciones.  Para que los objetivos  de conservación  del programa  logren cumplirse,  es 

necesario  contar  con  estrategias   que  fortalezcan   la  organización   y  el  desarrollo  comunitario   de  esas 

localidades.  Por  ello,  el  presente  componente  busca  promover  la  planeación  y  regulación  del  manejo  de 

recursos presentes en las zonas aledañas, con la finalidad de asegurarles su conservación a largo plazo. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Fortalecer  las  comunidades  mediante  programas  de  planeación  participativa  que  impulsen  la 

reflexión, observación y apropiación del territorio. 

v Generar mecanismos de organización comunitaria y apoyar los ya existentes, así como impulsar la 

cooperación entre ejidos y comunidades para el fortalecimiento de proyectos, gestión de apoyos y 

acciones conjuntas, e intercambio de ideas y experiencias. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Impulsar los ordenamientos comunitarios participativos en toda la zona. 

v Contar con un programa de desarrollo regional sustentable. 

v Fortalecer a las organizaciones locales. 
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Acciones del componente desarrollo y fortalecimiento comunitario 

Acción Plazo 

a.    Ordenamientos comunitarios participativos 

Coadyuvar en la implementación de ordenamientos ecológicos del territorio en las 

comunidades dentro del ANP. 

C 

Promover la elaboración de los ordenamientos ecológicos territoriales comunitarios. C 

b.    Contar con un programa de desarrollo regional sustentable en el ANP y su Zona de 
 

Influencia 

Elaborar un programa de desarrollo regional sustentable en la zona de influencia. C 

Promover programas educativos y fortalecer las capacidades locales en términos de 

estrategias para una mejor calidad de vida. 

M 

c.    Fortalecer la organización local y regional 

Coadyuvar y fortalecer el Comité de Ordenamiento Territorial (COT). C 

d.    Programa de colaboración con las organizaciones y equipos técnicos locales 

Elaborar un programa permanente de cooperación con las organizaciones y equipos 

técnicos locales de la Agencia de Desarrollo Sustentable (ADS) para la capacitación, 

promoción y fortalecimiento de actividades productivas sustentables y estrategias 

adecuadas de manejo de recursos. 

 

 
 

C 

 

6.2.2.  Componente de actividades mineras y extractivas 
 

En la zona del PEAB se encuentra la cementera HOLCIM. Dicha empresa cuenta con una organización civil 

que busca disminuir los impactos a través de acciones dirigidas al desarrollo sustentable y la conservación. 

Este componente plantea mecanismos para proteger al PEAB de la presión de las actividades extractivas con 

base en el Artículo 47 BIS, Fracc. II e (LGEEPA, 2015). 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar que el aprovechamiento de minerales y materiales pétreos sea acorde con esquemas de 

desarrollo   sustentable   y   genere   beneficios   a   los   pobladores,   mediante   la   aplicación   y 

cumplimiento de los instrumentos legales y reglamentos ambientales. 

v Disminuir los impactos originados por la minería y otros aprovechamientos  extractivos a través 

del cumplimiento  de las medidas de mitigación  establecidas  en el marco del impacto  y riesgo 

ambiental. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Realizar en coordinación con las autoridades competentes, la verificación ambiental del 100 % de 

los aprovechamientos  mineros  o extractivos  durante  la fase de explotación  y beneficio,  en un 

plazo no mayor de tres años. 

v Realizar un diagnóstico del impacto actual de las actividades extractivas y mineras en el ANP y, 
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con base en ello, realizar un programa de disminución de impacto. 

v Involucrar  al  sector  minero  en  las  actividades  de  conservación  y  desarrollo  comunitario  del 

PEAB, aprovechando la instancia correspondiente con la que cuenta la empresa HOLCIM. 
 

 

Acciones del componente de actividades mineras y extractivas orientadas a la sustentabilidad 

Acción Plazo 

a.    Ordenamiento de las actividades mineras y extractivas 

Elaborar el inventario de aprovechamientos mineros y extractivos actuales en la zona del 

PEAB, así como un diagnóstico del impacto actual que tienen sobre ecosistemas y 

poblaciones. 

 

 
C 

Promover en coordinación con la Dirección de Minas (Secretaría de Economía), la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y las empresas, la 

regularización en materia ambiental de los aprovechamientos mineros o extractivos, 

cuando así se requiera. 

 

 
 

C 

b.    Disminución del impacto ambiental de las actividades mineras 

Monitorear los efectos económicos, sociales y ambientales provocados por cada 

desarrollo minero y corregir las desviaciones que se presenten. 

L 

Establecer un programa de seguimiento en materia de impacto ambiental. M 

Promover la incorporación de los aprovechamientos al programa de auditorías 

ambientales voluntarias. 

M 

c.  Incorporación del sector minero extractivo en las actividades de conservación y desarrollo 

social 

Involucrar al sector en la realización de actividades de conservación, protección, 

investigación, señalización y educación ambiental, aprovechando la instancia 

correspondiente con la que ya cuenta la empresa HOLCIM para estos fines y 

promoviendo otras. 

 

 
 

C 

 

 
 

6.2.3.  Componente de actividades productivas alternativas y tradicionales 
 

En este momento, las actividades productivas en la zona se han enfocado a la ganadería y un poco a la pesca y 

la agricultura.  No obstante, éstas se han llevado a cabo sin un enfoque de sustentabilidad  y han impactado 

duramente  a  los  ecosistemas.  Este  componente  busca  recuperar  prácticas  tradicionales  que  sean  de  bajo 

impacto  ambiental,  así como  incorporar  prácticas  novedosas  y alternativas  de producción  que promuevan 

productos de bajo impacto y buenos rendimientos económicos para las poblaciones de la zona. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Implementar alternativas productivas de bajo impacto ambiental que impulsen el desarrollo de la 

población que habita en el Parque y su zona de influencia. 
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Metas y resultados esperados 
 

 

v Contar  con  un  estudio  sobre  actividades  tradicionales  y  de  nuevas  actividades  productivas 

regionales de bajo impacto ambiental. 

v Apoyar de manera permanente la capacitación para la implementación  de proyectos productivos 

sustentables. 

v Generar un catálogo  de productos  derivados  de los proyectos  tradicionales  y alternativos  en la 

zona. 
 

 

Acciones del componente actividades productivas alternativas y sustentables 

Acción Plazo 

a.    Identificación de actividades tradicionales y alternativas 

Identificar las especies de flora y fauna susceptibles de ser aprovechadas por la población 

local. 

 

C 

Gestionar y apoyar la asesoría para la innovación de diseños e investigación sobre 

especies alternativas y uso eficiente de recursos. 

 

P 

Generar un catálogo de proyectos alternativos y sustentables que puedan ser 

implementados en la zona, que sean de bajo impacto ambiental y posible beneficio social. 

 

C 

Promover los proyectos identificados y acompañarlos de capacitación y orientación 

técnica. 

 

P 

b.    Mercados y comercialización 

Impulsar y fomentar la realización de estudios de mercado para productos generados en 

la región. 

 

P 

Apoyar a los productores en la difusión de sus productos en ferias, exposiciones y medios 

electrónicos. 

 

P 

 

 
 

6.2.4.  Componente de manejo y uso sustentable de agroecosistemas y ganadería 
 

La práctica agrícola en la zona está acompañada  por el uso de agroquímicos,  pesticidas y herbicidas. Esto 

genera impactos nocivos para el ambiente y la salud humana. Por otro lado, los bajos rendimientos empujan a 

un  cambio  de  uso  de  suelo  constante  que  no  genera  suficientes  recursos  para  las  comunidades.  Este 

componente  busca  impulsar  cambios  en las actividades  agropecuarias  que ayuden  a disminuir  el impacto 

ambiental y ofrezcan beneficios a los productores en términos económicos y de salud. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Fomentar la producción de cultivos orgánicos y la diversificación  productiva, con énfasis en el 

uso de traspatio y de intercambio y comercio local. 

v Fomentar   el   comercio   local   y   la   transformación   mediante   técnicas   compatibles   con   la 

conservación de recursos. 
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v Impulsar la ganadería sustentable, de bajo impacto ambiental y mayor beneficio social. 

v Fomentar  los  sistemas  integrales  agrosilvopastoriles  en  zonas  transformadas  y  de  vegetación 

secundaria. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con un programa de fomento a las actividades productivas sustentables, que incorpore las 

actividades actuales en forma sustentable. 

v Lograr la introducción exitosa de sistemas agrosilvopastoriles  en al menos dos localidades en las 

inmediaciones. 

v Contar con proyectos piloto y demostrativos  de los diferentes sistemas que se busca impulsar y 

dar seguimiento a su implementación. 

v Impulsar de manera permanente el trabajo en traspatios integrales, mediante apoyo y capacitación 

a las familias. 

v Realizar talleres y cursos para productores sobre los cambios graduales que se pueden realizar en 

los sistemas, para mejorar su rendimiento y reducir su impacto ambiental. 
 

 

Acciones del componente de manejo y uso sustentable de agroecosistemas y ganadería 

Acción Plazo 

a.    Establecer e implementar un programa de actividades productivas sustentables 

Elaborar documentos de trabajo por sistema con lineamientos sobre prácticas 

sustentables y acciones de reconversión. 

 

C 

Elaborar un programa de implementación de dichas prácticas que incorpore gestión, 

capacitación, fomento y participación de las comunidades en proyectos específicos de 

mejoramiento de las prácticas agropecuarias. 

 

 
C 

b.    Promover la agricultura sustentable 

Fomentar la producción de cultivos orgánicos, producción de abonos naturales y 

prácticas de agricultura tradicional y alternativa mediante proyectos piloto y 

demostrativos. 

 

 
C 

Impulsar la producción sustentable de la agricultura en el ANP y zonas aledañas. P 

c.    Promover la ganadería sustentable 

Realizar talleres con ejidos y pequeños propietarios para dar a conocer las plantas 

forrajeras útiles en la ganadería, las técnicas pecuarias más adecuadas con la 

conservación y el establecimiento y ventajas de los cercos vivos. 

 

 
C 

Fomentar la producción pecuaria mediante sistemas estabulados y prácticas sustentables 

mediante proyectos piloto y demostrativos. 

 

C 

Impulsar la producción sustentable de ganado en el Área Natural Protegida y sus zonas 

aledañas. 

 

P 

Impulsar el establecimiento de cercos vivos. P 

Impulso al mantenimiento de la productividad de agostaderos, con selección adecuada de P 
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las especies de pastos, utilización de árboles y arbustos forrajeros, y el control de la carga 

animal en los terrenos. 

 

d.    Promover los sistemas de traspatio integrales 

Ofrecer capacitación para la utilización adecuada de técnicas para el manejo de traspatio 

y la diversificación de los productos de estos sistemas. 

 

P 

Gestionar apoyo a la infraestructura de traspatio como corrales, sistemas de captación de 

agua y siembra de frutales. 

 

P 

 
 
 

6.2.5.  Componente de manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres y recursos forestales 
 

La actividad forestal en la región del PEAB es de importancia  secundaria y no tiene un fuerte impulso. Se 

propone  fortalecer  la  superficie  forestal  con  plantaciones  mixtas  que  favorezcan  las  plantas  nativas  y  el 

manejo sustentable de productos como las palmas nativas, plantas de ornato y medicinales, frutos, entre otros. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Determinar el uso actual y potencial de los recursos forestales, maderable y no maderable, con el 

fin  de  promover  su  conservación   y  uso  controlado  a  través  de  la  diversificación   forestal 

productiva. 

v Promover  proyectos  de manejo  forestal  sustentable  con el fin de conservar  los ecosistemas  y 

mejorar las condiciones de vida de la población del PEAB. 

Metas y resultados esperados 

v Realizar  un  catálogo  de  especies  forestales  nativas  útiles  para  incorporarlas  a  proyectos  de 

reproducción en viveros y para impulsar proyectos de manejo sustentable de las mismas. 

v Dar capacitación permanente en sistemas integrados a los productores. 
 

 

Acciones del componente de manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres y recursos 

forestales 

Acción Plazo 

a.    Fortalecer la actividad forestal presente 

Ofrecer capacitación, información para el manejo y reconversión de plantaciones mixtas. P 

Establecer sistemas demostrativos y piloto de sistemas silvopastoriles y 

agrosilvopastoriles en áreas de manejo. 

 

C 

Promover la organización para la producción y los mecanismos de transformación y 

comercialización de los productos forestales. 

 

P 

Fomentar el comercio local y la diversificación al interior de cada unidad de producción y 

a nivel comunitario y entre ejidos. 

 

P 

Generar procesos de certificación de recursos forestales sustentables. M 
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b.    Elaborar catálogo de especies nativas útiles 
 

Realizar un estudio de las especies nativas presentes en el PEAB para su promoción como 
C 

alternativas de manejo. 
 

 
 
 

6.2.6.  Componente de manejo y uso sustentable de vida silvestre 
 

Asegurar la permanencia a largo plazo de los recursos depende de la manera en que los pobladores locales se 

apropien de ellos. La pesca, la cacería y extracción de plantas sin regulación representan una seria amenaza 

para la biodiversidad del Parque; por lo que es necesario promover estrategias que permitan la conservación y 

en su caso, el uso restringido  de los recursos. El presente componente  busca impulsar  el aprovechamiento 

sustentable  de la vida silvestre, a través de Unidades de Manejo para la Conservación  de la Vida Silvestre 

(UMA). 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Promover  la  protección  y  el  aprovechamiento   sustentable  de  la  vida  silvestre  mediante  la 

promoción de prácticas de manejo adecuadas (registro y operación de UMA). 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Mantener un sistema permanente de ingreso de solicitudes de registro y aprovechamiento de vida 

silvestre. 

v Apoyar el desarrollo de proyectos de manejo de vida silvestre. 
 

 

Acciones del componente de manejo y uso sustentable de vida silvestre 

Acción Plazo 

a.    Identificación de especies silvestres susceptibles de aprovechamiento 

Elaborar el listado de especies de importancia comercial del PEAB. C 

Aprovechamiento de vida silvestre L 

Capacitación sobre manejo de vida silvestre. P 

Analizar si es posible implementar unidades de aprovechamiento de vida silvestre a través 

de UMA. 

 
P 
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6.2.7.  Manejo y uso sustentable de ecosistemas dulceacuícolas y humedales 
 

El  Parque  depende  en  gran  medida  de  sus  componentes  hidrológicos  y  del  buen  funcionamiento  de  los 

mismos  tanto  en  términos  ecosistémicos  como  turísticos.  Este  componente  describe  está  enfocado  en  el 

manejo sustentable de los sistemas dulciacuícolas y humedales. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar la protección de cauces y cuerpos de agua del PEAB. 

v Implementación de sistemas de captación, almacenamiento y manejo de agua. 

v Monitoreo comunitario de la calidad del agua. 

v Protección  de  los  cuerpos  de  agua  con  especial  atención  a  los  desechos  producidos  por  la 

extracción minera y por la aportación de los residuos habitacionales. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con un programa de captación, almacenamiento y manejo del agua. 

v Implementar un programa permanente de monitoreo de la calidad del agua. 
 

 

Acciones del componente de conservación y manejo de agua y ecosistemas dulceacuícolas y 

humedales 

Acción Plazo 

a.    Programa de manejo de agua 

Desarrollar un programa de captación, almacenamiento y manejo del agua de la región. C 

Implementar el programa con la participación de los habitantes del Área Natural 
 

Protegida y las localidades aledañas. 

 

M 

Generar alianzas para la construcción de infraestructura necesaria para el tratamiento de 

aguas. 

 

M 

Implementar un programa de restauración de riberas con especies nativas M 

b.    Monitoreo de la calidad del agua 

Formación de comités de monitoreo comunitario de la calidad de agua e implementación 

de un monitoreo periódico 

 

M 

 
 
 

6.2.8.  Componente de mantenimiento de servicios ecosistémicos 
 

El PEAB ofrece a la región servicios  ambientales  importantes  como la regulación  de clima, la recarga  de 

mantos acuíferos, la conservación de suelos y la captura de carbono. Es importante revalorar y dar a conocer 

estos servicios para asegurar su permanencia en el tiempo. 
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Objetivos específicos 
 

 

v Definir la importancia de los servicios ambientales  que presta el PEAB con el fin de promover 

esquemas compensatorios que garanticen a largo plazo la funcionalidad de los ecosistemas. 

 
Metas y resultados esperados 

 
v 

Desarrollar a largo plazo un estudio que determine la importancia del PEAB como proveedor de 

servicios ambientales. 
 

 

Acciones del componente mantenimiento de servicios ambientales 

Acción Plazo 

a.    Diseño de mecanismos de mantenimiento de servicios ambientales 

Gestionar la elaboración de un estudio que permita determinar la importancia del PEAB 
 

como proveedor de servicios ambientales. 

C 

Definir las zonas de mayor importancia para los servicios ambientales que brinda el 
 

PEAB. 

 
M 

Apoyo en la gestión de pago por servicios ambientales y establecimiento de áreas de 

conservación voluntaria. 

 
M 

Difusión y valoración de los servicios ambientales del PEAB. P 

 

 
 

6.2.9. Componente de uso público, turismo y recreación al aire libre 
 

Este componente apoya la formación de un turismo responsable y consciente; fortaleciendo la capacidad local 

para atender este sector. Para ello es necesario vincular las actividades turísticas actuales con la Secretaría de 

Turismo. Aunado a lo anterior, se deben crear lineamientos normativos que regulen la actividad turística en el 

Parque. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Mejorar  de las  actividades  turísticas  del  Área  Natural  Protegida  (aventura,  rural,  extremo,  de 

naturaleza). 

v Mejorar las capacidades locales para la prestación de servicios turísticos. 

v Regular y generar estrategias de prevención del impacto turístico en el Área Natural Protegida. 

v Fortalecer las organizaciones locales enfocadas al turismo. 

v Impulsar la vinculación del ANP con la Secretaría de turismo. 
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Metas y resultados esperados 
 

 

v Contar con lineamientos claros para la actividad turística. 

v Fortalecer a las organizaciones y a los pobladores en términos de capacitación y organización para 

brindar servicios turísticos. 
 

 

Acciones del componente turismo, uso público y recreación al aire libre 

Acción Plazo 

a.    Diseño de los lineamientos para la actividad turística en el Área Natural Protegida 

Diseñar los lineamientos para que las actividades turísticas (presentes y potenciales) sean 

compatibles con los objetivos de conservación del Área Natural Protegida. 

C 

Dar a conocer a los prestadores de servicios turísticos y la población dichos lineamientos. C 

Diseñar la señalización y los avisos públicos para que los visitantes del Área Natural 
 

Protegida conozcan claramente sus límites. 

M 

b.    Programa de capacitación para prestadores de servicios turísticos 

Elaborar un diagnóstico de las habilidades y conocimientos de los prestadores de 

servicios turísticos. 

C 

Elaborar e implementar un programa de capacitación para los prestadores de servicios, 

que incluya conocimiento del ANP, sus valores ambientales, manejo de residuos y 

conocimiento de servicios turísticos. 

P 

c.    Fortalecimiento de organizaciones para el turismo 

Fortalecer las organizaciones locales dedicadas al turismo y brindarles capacitación, así 

como espacios de intercambio y cooperación. 

C 

Elaborar convenios de vinculación con la Secretaría de Turismo para incrementar la 

difusión del PEAB como destino turístico. 

C 

 

 
 

6.3.  Subprograma de restauración 
 

Este subprograma atiende los ecosistemas  que han sido alterados o modificados por fenómenos naturales o 

antrópicos. Determina las actividades y acciones de rehabilitación, recuperación y restauración que permitan 

garantizar la permanencia de los ecosistemas. 

 

Objetivo general 
 

 

v Restaurar  los  ecosistemas   perturbados  por  la  actividad  humana  en  aquellos  sitios  que  se 

consideran prioritarios para ello. 

 
Estrategias 

 

 

v Identificar sitios degradados susceptibles de restauración. 

v Establecer sitios prioritarios de restauración. 
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v Gestionar recursos para programas de restauración. 

v Establecer programas de restauración de áreas e implementarlos. 

v Identificar especies prioritarias y su factibilidad de recuperación. 

 
6.3.1.  Componente de conectividad y ecología del paisaje 

 
Para poder asegurar la permanencia de los procesos ecológicos de la región es necesario definir estrategias de 

restauración que atiendan los espacios susceptibles de funcionar como conectores. Este componente se centra 

en la restauración de la conectividad de los paisajes naturales. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar el funcionamiento de los procesos ecológicos del PEAB mediante el mantenimiento de 

la conectividad del paisaje. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Apoyar a la implementación  a corto plazo de los ordenamientos  ecológicos del territorio en las 

inmediaciones del PEAB. 

v Desarrollar  esquemas  para  la  protección  de  áreas  de  conservación  voluntaria  en  la  zona  de 

influencia del Parque. 
 

 

Acciones del componente de conectividad y ecología del paisaje 

Acción Plazo 

a.    Diagnóstico de conectividad paisajística 

Realizar un estudio de dinámica de cobertura vegetal y uso del suelo. C 

Gestionar los ordenamientos ecológicos territoriales de las regiones en donde se ubica el 
 

PEAB. 

 
M 

Promoción de áreas voluntarias de conservación en la zona de influencia del PEAB. P 

 
 
 

6.3.2.  Componente de recuperación de especies en riesgo y emblemáticas 
 

Existen muchos estudios sobre la presencia de especies bajo amenaza en el PEAB; por lo anterior es necesario 

implementar estrategias que ayuden a su protección y continuidad. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Generar  conocimiento  científico  y  desarrollar  acciones  de  conservación  de  aquellas  especies 

endémicas, emblemáticas o que se encuentren dentro de alguna categoría de riesgo para asegurar 

su permanencia en el PEAB. 
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Metas y resultados esperados 
 

 

v Elaborar el programa de acción para la conservación de las especies en riesgo dentro del PEAB. 

v Estimar el número poblacional y estado de conservación de las especies de mayor interés. 

 

Acciones del componente de recuperación de especies en riesgo y emblemáticas 

Acción Plazo 

a.    Conocer el estado de conservación de especies prioritarias. 

Impulsar proyectos para la generación de información ecológica y poblacional de las 

especies prioritarias o en alguna categoría de riesgo. 

C 

Diseño del programa de recuperación y repoblamiento de las especies que así lo ameriten. M 

 
 
 

6.3.3.  Componente de conservación de agua y suelo 
 

Es de vital importancia  el conservar el agua y el suelo y sus condiciones de calidad para el soporte de los 

sistemas ecológicos del PEAB. Este componente propone estrategias para la protección de los ciclos del agua 

y suelo. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Impulsar  la protección  de las principales  zonas  de recarga  de acuíferos  mediante  acciones  de 

conservación y restauración ambiental. 

v Promover la realización de obras de infraestructura hidráulica y retención del suelo, que permitan 

el  mejoramiento   y  la  recuperación   de  los  ecosistemas   y  el  desarrollo  de  las  actividades 

productivas. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Apoyar  permanentemente   a  los  núcleos  agrarios  con  proyectos  de  tecnología  rural  para  la 

conservación de suelos y protección de manantiales. 

v Apoyar  en  la  realización  de  proyectos  de  infraestructura  de  bajo  impacto  ecológico  para  la 

captación de agua y el saneamiento de la misma. 

 
Acciones del componente de conservación de agua y suelo 

Acción Plazo 

a.    Protección de zonas de recarga.  

Definir y proteger las zonas de recarga por medio de la conservación y restauración 

ambiental. 

 

C 

Gestión de la infraestructura necesaria para la conservación de agua y suelo. M 
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Gestión de un sistema para el saneamiento de agua. L 

Impulsar proyectos de tecnología rural para la conservación de agua y suelo. P 

 
 
 

6.3.4.  Componente de reforestación y restauración de ecosistemas 
 

Para la implementación  de programas de restauración ecológica es necesario definir las zonas prioritarias a 

restaurarse y las especies con las cuales se realizará este proceso. También es primordial seleccionar los sitios 

donde se cultivarán las plantas utilizables para la restauración. Este componente define el proceso necesario 

para llegar a obtener una restauración efectiva. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Desarrollar e implementar un programa de restauración y reforestación en áreas críticas. 

Metas y resultados esperados 

v Seleccionar sitios prioritarios para su restauración. 

v Seleccionar especies nativas para la restauración. 

v Implementación de invernaderos para el cultivo de especies nativas. 
 

 

Acciones del componente de reforestación y restauración de ecosistemas 

Acción Plazo 

a.    Elaboración e implementación del programa de restauración y reforestación 

Identificar las áreas susceptibles a ser restauradas. C 

Generar un listado de especies nativas adecuadas para la restauración. C 

Determinar las estrategias para una restauración adecuada de sitios prioritarios. M 

Implementar un programa de restauración en las áreas determinadas para ello. M 

b.    Reforestación en sitios de manejo 

Reforestar en sitios estratégicos: caminos, riberas, cercos vivos, con especies nativas y de 

utilidad (forrajeras, frutales, otras). 

 

C 

Ofrecer capacitación en el uso de árboles nativos para promover su introducción en los 

sistemas productivos. 

 

C 

Realizar acciones de restauración en sitios degradados o afectados por las actividades de 

extracción. 

 

C 

Implementar un almacen de germoplasma de las poblaciones de especies nativas para su 

uso como banco de semillas para el Parque y zonas aledañas. 

 

M 
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6.3.5.  Componente de rehabilitación de corredores riparios y sistemas fluviales 
 

Como se ha mencionado, la importancia de los sistemas hidrológicos en el PEAB es primordial. La atención a 

los cuerpos  de agua  no  es suficiente  para  asegurar  su conservación;  también  es indispensable  atender  la 

vegetación que los rodea y que cumple funciones muy importantes para el funcionamiento  ecológico de los 

mismos.  Este componente  plantea  algunas  acciones  para recuperar  la vegetación  aledaña  a los cuerpos de 

agua. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Desarrollar e implementar un programa de rehabilitación de riberas. 

Metas y resultados esperados 

v Diagnóstico de la condición actual de las riberas y zonas aledañas a cuerpos de agua que integre 

información sobre sus especies nativas. 

v Programa  de  restauración   de  riberas  con  listado  de  especies,  acciones  de  reforestación   y 

rehabilitación específicas para los diversos cuerpos de agua del PEAB. 
 

 
Acciones del componente de rehabilitación de corredores riparios y sistemas fluviales 

Acción Plazo 

a.    Programa de restauración y rehabilitación de riberas 

Realizar, en coordinación con instancias de investigación el diagnóstico de la condición 

actual de riberas y las especies adecuadas para un programa de restauración de las 

mismas. 

 

 
C 

Elaborar e implementar un programa de restauración de riberas que sea específico para 

las condiciones de los cuerpos de agua del PEAB. 

 

C 

 

 
 

6.4.  Subprograma de conocimiento 
 

Para cualquier ANP es necesario contar con información actualizada de sus recursos naturales y sociales. Por 

ello,  el  subprograma  de  conocimiento  busca  la  generación  y  sistematización  de  información  científica 

confiable acerca del Parque y sus componentes. 

 

Objetivo general 
 

 

v Generar  y  sistematizar  información  sobre  el  Área  Natural  Protegida  así  como  recuperar  el 

conocimiento local para lograr decisiones basadas en información. 
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Estrategias 
 

 

v Elaborar un programa de monitoreo permanente de indicadores claves para el manejo del ANP. 

v Elaborar  un programa de recuperación  del conocimiento  local en términos de producción  y de 

biodiversidad. 

v Fomentar la generación de conocimiento  acerca del ANP y los sistemas productivos adecuados 

para su implementación en las zonas aledañas. 

 

6.4.1. Componente de fomento a la investigación y generación de conocimiento 
 

Para  lograr  la  generación  de  conocimiento  del  ANP  es  necesario  vincularse  a  los  diversos  centros  de 

investigación y de educación superior en el estado de Tabasco; por lo que se propone llevar a cabo acciones 

que promuevan la investigación en el Parque. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Promover  la investigación  científica  al interior  del ANP mediante  convenios  con instituciones 

académicas. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con líneas estratégicas de investigación para su promoción en los círculos académicos. 

v Establecer   vínculos   de   cooperación   y   convenios   con   instituciones   académicas   para   la 

investigación. 

v Crear un acervo bibliográfico y documental que se mantenga de manera sistemática y contenga la 

información relevante para el PEAB. 
 

 

Acciones del componente de fomento a la investigación y generación de conocimiento 

Acción Plazo 

a.    Identificar líneas estratégicas de investigación 

Identificar temas de investigación prioritarios para fortalecer al Programa de Manejo del 
 

PEAB. 

 
C 

Generar un programa de líneas de investigación estratégicas para el Área Natural 
 

Protegida. 

 

C 

b.    Establecer vínculos de cooperación con entidades de investigación e iniciar proyectos de 

investigación 

Elaborar convenios con instituciones académicas y de investigación para la creación de 

un acervo bibliográfico con temas relevantes para el Parque. 

 

C 

Gestionar y establecer proyectos de investigación que se consideren prioritarios. P 
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6.4.2. Componente de inventarios, líneas de base y monitoreo ambiental y socioeconómico 
 

Para poder determinar el progreso y cumplimiento de los objetivos de conservación así como para evaluar las 

acciones llevadas a cabo es indispensable  contar con un sistema de monitoreo permanente.  Este monitoreo 

deberá generar, sistematizar y permitir el análisis de información pertinente para la toma de decisiones. Este 

componente especifica las acciones que han de ser llevadas a cabo para tal efecto. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Diseñar y ejecutar un programa de monitoreo integral para el Área Natural Protegida que permita 

analizar los resultados de las políticas implementadas en la misma. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar  con  un  programa  permanente  de  monitoreo  que  abarque  los  aspectos  ambientales  y 

socioeconómicos y permita la retroalimentación para la planeación de acciones en el PEAB. 
 

 

Acciones del componente de monitoreo 

Acción Plazo 

a.    Programa de monitoreo 

Elaborar un programa de monitoreo que contemple aspectos biológicos y sociales del 
 

Área Natural Protegida. 

C 

Utilizar los resultados del monitoreo para mejorar las políticas del Parque. P 

 
 
 

6.4.3. Componente sistemas de información 
 

Para poder sintetizar la información y ponerla a disposición del público y tomadores de decisión es necesario 

estandarizarla; para ello es necesario generar un sistema de información que permita el acceso al acervo. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Diseñar y ejecutar un sistema de información ambiental, ecosistémico y socioeconómico. 

Metas y resultados esperados 

v Contar  con  un  sistema  de  información  permanente  que  permita  la  retroalimentación  para  la 

planeación de acciones en el PEAB. 
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Acciones de componente de sistema de información  

Acción Plazo  

a.    Construcción de un sistema de información ambiental 

Diseñar y generar la estructura básica de un servicio de información permanente para la 
 

Parque. 

 

C  

Integrar en el sistema de información, los datos obtenidos para la elaboración del 

presente programa, así como la información obtenida como parte de la línea base y el 

contexto. 

 

 

C  

Mantener actualizado el sistema de información, incrementar su acervo y evaluar su 

funcionalidad. 

 

P  

Incorporar al sistema de información los datos de desempeño de la reserva así como los 

resultados de los monitoreos. 

 

P  

Utilizar el sistema de información para evaluar las políticas implementadas en la reserva 

y su zona de influencia. 

 

P  

 
 
 

6.4.4. Componente de rescate y sistematización de información y conocimientos 
 

Además del conocimiento científico es necesario rescatar y retomar el conocimiento local para incorporarlo en 

el análisis y planeación del PEAB. No obstante, este conocimiento requiere de su sistematización  y para ser 

utilizado para procesos de planeación. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Recuperar  el  conocimiento  local  sobre  biodiversidad,  usos  y  manejo  de  recursos  naturales  y 

prácticas productivas tradicionales. 

v Sistematizar la investigación científica y el conocimiento tradicional de la zona. 
 

 

Metas y resultados esperados 
 

 

v Diseñar e implementar mecanismos para el rescate del conocimiento local y su incorporación al 

sistema de información. 

 
Acciones del componente de rescate y sistematización de información y conocimientos 

Acción Plazo 

a.    Recuperación del conocimiento tradicional 

Elaborar una serie de estudios con miras a recuperar el conocimiento local sobre 

biodiversidad, usos y manejo de recursos naturales y prácticas productivas. 

 

M 

Evaluar los resultados de los estudios para incorporarlos en los diversos programas del 

presente plan. 

 

M 
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Diseño e implementación de base de datos C 

Seleccionar una base de datos. C 

Capturar la información existente en la base de datos. M 

Alimentar la base de datos conforme se genere nueva información. P 

b.    Establecimiento de un acervo bibliográfico 

Localizar y concentrar la literatura científica y el acervo de conocimiento tradicional. M 

 
 
 

6.5.  Subprograma de cultura 
 

El subprograma de cultura tiene como finalidad propiciar una participación consciente, reflexiva y decidida de 

la sociedad en las acciones de conservación  y manejo dentro del Parque y en las zonas aledañas. Por ello, 

plantea  acciones  que  contribuyan  a  concientizar  a  la  población  sobre  la  importancia  del  cuidado  de  los 

recursos naturales y hacerla partícipe de esta tarea. Se busca intervenir tanto en el ámbito de la educación 

formal  como  de la no formal,  así  como  generar  acciones  relacionadas  a la cultura  para  la conservación, 

capacitación y comunicación. 

 

Objetivo general 
 

 

v Impulsar  una  visión  regional  conjunta  sobre  la importancia  del Área  Natural  Protegida  y sus 

servicios ambientales, que incorpore la realidad social y que vaya acorde con la realidad social. 

 
Estrategias 

 

 

v Sensibilizar  a  la  población  sobre  la  importancia  del  Área  Natural  Protegida  y  sus  servicios 

ambientales. 

v Fomentar mediante la educación el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia los ecosistemas 

naturales. 

v Fortalecer a las organizaciones locales para promover el desarrollo sustentable. 
 

 
 

6.5.1.  Componente de participación 
 

La participación ciudadana y de las autoridades locales en los procesos del PEAB es clave para el éxito de sus 

objetivos en el largo plazo. Este componente atiende los asuntos de participación  dentro del PEAB y en su 

zona de influencia. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Contar con mecanismos de participación incluyente en los procesos de manejo y conservación del 

Área Natural Protegida. 
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Metas y resultados esperados 
 

 

v Establecer acuerdos de coordinación con las autoridades municipales y locales. 

v Diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana. 
 

 

Acciones del componente de participación 

Acción Plazo 

a.  Establecer mecanismos de participación incluyente en los procesos de manejo y 

conservación del Área Natural Protegida 

Establecer convenios de concertación con cada ejido en el ANP y la zona de influencia. C 

Establecer acuerdos de coordinación con los municipios involucrados. C 

Diseñar mecanismos de participación ciudadana dentro de los programas operativos y los 

proyectos del ANP. 

 
C 

Establecer acuerdos de cooperación con las autoridades locales, organizaciones, comités 

de ordenamiento territorial comunitario, agencias para el desarrollo sustentable y 

organizaciones agropecuarias y forestales. 

 
 

C 

 
 
 

6.5.2.  Componente de educación para la conservación 
 

Es importante que la educación ambiental se centre en fortalecer a quienes tomarán las decisiones claves sobre 

el entorno del PEAB. La educación ambiental deberá permitir tanto el desarrollo local como la conservación 

ambiental. Para realizar estas acciones se apoyará con la construcción de un programa anidado a la educación 

en nivel básico. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Elaborar y ejecutar un programa de educación ambiental en las escuelas de la zona de influencia 

para propiciar la pertenencia y responsabilidad de los futuros actores de la región. 

Metas y resultados esperados 
 

 

v Contar con un programa de vinculación con escuelas de nivel básico. 

v Creación de materiales que se utilicen como parte de los contenidos regulares de los programas 

educativos. 



48 

 

 

 

Acciones del componente de educación para la conservación 

Acción Plazo 

a.    Programa de vinculación con las escuelas de nivel básico en la zona 

Desarrollar estrategias, actividades para temas clave y materiales para vincular al 

personal del Área Natural Protegida con las escuelas del área. 

 

C 

Visitar las escuelas realizando actividades de sensibilización y educación ambiental. P 

b.    Introducción de materiales específicos en los programas educativos regulares 

Revisión de los programas educativos básicos C 

Elaboración en conjunto con la Secretaría de Educación, materiales que ayuden a cubrir 

los contenidos regulares de las escuelas, integrando una visión territorial local. 

 

C 

Ofrecer capacitación en el uso de dichos materiales a los docentes de la región. C 

 
 
 

6.5.3.  Componente de capacitación para el desarrollo sostenible 
 

La capacitación  a los pobladores en temas de desarrollo sustentable,  tanto técnicos como en general, debe 

estar permanentemente ligado a los objetivos del PEAB. De lo anterior, depende el uso de buenas prácticas en 

los sistemas productivos y la participación activa de los pobladores encaminada a la sustentabilidad. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Promover   y  fortalecer   la  implementación   de  proyectos   y  estrategias   para   la  producción 

sustentable. 

v Capacitar a los productores y a las organizaciones presentes en la zona. 

Metas y resultados esperados 

v Contar con un programa permanente de capacitación a técnicos comunitarios. 
 

 

Acciones del componente de fortalecimiento para el desarrollo sustentable 

Acción Plazo 

a.    Programa permanente de capacitación de técnicos comunitarios 

Realizar un programa permanente de capacitación para la formación de técnicos 

comunitarios, así como para mujeres y hombres en actividades productivas para el 

desarrollo sostenible. 

 

 
P 

Ofrecer certificación a los técnicos comunitarios. L 
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6.5.4.  Componente de comunicación, difusión e interpretación ambiental 
 

El PEAB debe contar con su propia identidad y con un programa de comunicación y difusión que le permita la 

promoción del ANP como un centro de interés turístico y de investigación. Este componente se centra en el 

desarrollo de un programa de difusión del PEAB. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Generar y operar un programa de comunicación, identidad y difusión del Parque que fomente la 

sensibilidad de la población con respecto al mismo. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con un diseño de imagen y un esquema de comunicación para el PEAB. 

v Elaboración y distribución de materiales informativos y promocionales del Parque. 

v Elaboración  de materiales  electrónicos  y creación  de un sitio  en internet  para  la difusión  del 

PEAB y sus acciones. 
 

 

Acciones del componente de comunicación, difusión e interpretación ambiental 

Acción Plazo 

a.    Diseño de la imagen del Área Natural Protegida y su esquema de comunicación 

Diseño de imagen del Área Natural Protegida (logo, imagen) C 

Diseño de un esquema de comunicación y difusión del Área Natural Protegida. C 

b.    Elaboración de materiales de comunicación y difusión. 

Elaboración de materiales informativos sobre la labor e importancia del Área Natural 
 

Protegida. 

 

C 

Distribución de materiales en zonas aledañas, medios de comunicación y sitios de 

internet. 

 

C 

 
 
 

6.6.  Subprograma de gestión 
 

Por medio de la gestión se determinan políticas, se establecen normas y se fomentan actividades; mediante las 

autorizaciones y permisos se busca que la sociedad y sus instituciones participen en la conservación. Todas las 

acciones y políticas directas e indirectas que inciden sobre la biodiversidad o las comunidades asentadas en las 

inmediaciones del PEAB se consideran elementos de gestión. 

 

Objetivo general 
 

 

v Establecer  mecanismos  para la operación  y administración  del área protegida,  garantizando  el 

cumplimiento de los objetivos del presente plan. 
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Estrategias 
 

 

v Poner en marcha un programa de trabajo capaz de operar el Programa de Manejo y elaborar los 

Programas Operativos Anuales. 

 
6.6.1.  Componente de administración y operación 

 
La administración y operación del Parque son esenciales para la ejecución del presente Programa de Manejo. 

Este componente establece los lineamientos generales para lograr la administración de los recursos financieros 

y humanos, así como la operación eficiente del ANP. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de manejo a lo largo del 

tiempo mediante la operación y administración adecuada de los recursos del ANP. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Mantener la presencia institucional y operación del Programa de manejo del PEAB. 
 

 
Acciones del componente de administración y operación 

Acción Plazo 

a.    Mantener la administración del Parque Estatal Agua Blanca 

Dotar de presupuesto anual al ANP para que lleve a cabo las acciones contempladas por 

el Programa de Manejo. 

 

C 

Elaborar opiniones técnicas sobre aprovechamiento de vida silvestre. P 

Diseñar e implementar el Programa Operativo Anual del ANP. P 

Garantizar la dotación de recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades. P 

Llevar el inventario de infraestructura y equipo, así como la administración de los 

recursos ejercidos. 

 

P 

 
 
 

6.6.2.  Componente de calidad y efectividad institucional 
 

Con  el  fin  de  mantener  en  su  nivel  óptimo  la  operación  del  Parque  es  importante  tomar  en  cuenta  la 

evaluación permanente de las acciones desde el punto de vista institucional; así como garantizar que el 

funcionamiento del programa de gestión sea el adecuado. 
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Objetivo específico 
 

 

v Contar con mecanismos para la evaluación del uso de recursos y de su personal. 

Metas y resultados esperados 

v Contar  con  un  sistema  de  evaluación  interno  que  permita  asegurar  que  el  funcionamiento 

administrativo del PEAB es el adecuado. 
 

 

Acciones del componente de calidad y efectividad institucional 

Acción Plazo 

a.    Estrategias de evaluación interna 

Establecer e implementar mecanismos de evaluación interna del desempeño del personal 

del Parque. 

 
C 

Establecer mecanismos de control y revisión del manejo de recursos financieros y 

administrativos al interior del Parque. 

 
P 

 

 
 

6.6.3.  Componente de transversalidad y concertación regional y sectorial 
 

La coordinación y vinculación son necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas y el desarrollo 

sustentable  de las poblaciones  que rodean al Parque. Este componente  propone acciones para incorporar el 

trabajo  del  PEAB  a  la  gestión  y  participación  de  otras  dependencias;  así  como  buscar  mecanismos  de 

coordinación interinstitucional que ayuden a promover políticas orientadas a la sustentabilidad. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Contar con una estrategia de gestión y cooperación que permita impulsar los objetivos planteados 

en el Programa de Manejo. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Elaborar e implementar una estrategia de arreglos que coadyuve al cumplimiento de los objetivos 

del Programa de Manejo. 

v Generar acuerdos con diferentes instancias y órdenes de gobierno para la colaboración en torno a 

las estrategias del PEAB. 
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Acciones del componente de transversalidad y concertación regional y sectorial 

Acción Plazo 

a.    Elaborar una estrategia de arreglos para el Área Natural Protegida 

Elaborar un mapa de los actores e instancias de interés para el Área Natural Protegida y su 

potencial como aliados. 

 
C 

Establecer convenios correspondientes al tipo de institución para el trabajo conjunto en el 
 

Área Natural Protegida y su zona de influencia. 

 
C 

b.    Acuerdos de operación conjunta y armonizada 

Realizar un diagnóstico de los programas de gobierno que tienen injerencia en el Área 

Natural Protegida y su zona de influencia, analizando la compatibilidad con los objetivos 

de la misma. 

 
 

C 

Gestionar acuerdos de implementación de programas que permitan la sinergia entre el 
 

Área Natural Protegida y las otras instancias para un desarrollo local sustentable. 

 
P 

 

 
 

6.6.4.  Componente de protección civil y mitigación de riesgos 
 

En conjunto con el componente  de cambio climático y el de prevención de incendios y contingencias,  este 

componente busca garantizar la seguridad de los visitantes del Parque, así como de la población aledaña. En 

él, se analiza la necesidad de contar con el análisis de las posibles contingencias ambientales y la generación 

de acuerdos interinstitucionales. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Dar respuesta oportuna y coordinada a cualquier situación de contingencia. 

Metas y resultados esperados 

v Mantener  capacitado  al  personal  de  campo  en  los  procedimientos  y  acciones  necesarias  para 

atender las diversas contingencias. 

v Contar con un plan de contingencias integrado al plan municipal y estatal. 
 

 

Acciones del componente de protección civil y mitigación de riesgos 

Acción Plazo 

a.    Capacitar al personal del Parque para dar respuesta a las contingencias 

Capacitar al personal en los procedimientos y acciones necesarias para participar 

coordinadamente en el plan de contingencias ambientales. 

 
C 
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Difundir entre usuarios y visitantes las medidas de seguridad y recomendaciones 

establecidas en los planes de contingencia ambiental. 

 
P 

b.    Incorporar el programa del PEAB a los planes de contingencias ambientales actuales 

Gestionar con Protección Civil de Tabasco la coordinación e incorporación del PEAB en 

los planes actuales. 

 
C 

Elaborar un listado de los planes de contingencias ambientales vigentes. C 

Identificar los vacíos de prevención de contingencias ambientales no contempladas 

actualmente. 

 
C 

c.  Elaborar planes específicos de contingencias ambientales y coordinar las acciones con las 

autoridades competentes 

Coordinar acciones con las autoridades competentes y demás dependencias involucradas 

para atender y dar respuesta a contingencias ambientales y desastres naturales. 

 
P 

 

 
 

6.6.5.  Componente de cooperación y designaciones internacionales 
 

El marco de trabajo del PEAB es la legislación nacional y estatal así como los convenios internacionales a los 

que México está sujeto. Ello representa una oportunidad de vinculación de gran escala y financiamiento. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Contribuir  al  cumplimiento  de  metas  y  compromisos  derivados  de  los  acuerdos,  convenios, 

tratados y programas de trabajo internacionales firmados por México. 

v Consolidar   las   capacidades   del   PEAB   mediante   el   posicionamiento    y   la   cooperación 

internacional. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Realizar    un   diagnóstico    de   las   fuentes   potenciales    de   cooperación    y   financiamiento 

internacionales. 

v Incrementar  el cumplimiento  de las metas y compromisos  internacionales  que corresponden  al 

PEAB 
 

 
Acciones del componente de cooperación y designaciones internacionales 

Acción Plazo 

a.    Cumplir compromisos internacionales 

Identificar y dar seguimiento a los compromisos adquiridos por México en materia 

ambiental y su aplicación en el PEAB. 

 

C 

b.    Posicionar al Parque internacionalmente 
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Identificar las áreas de intercambio, colaboración y financiamiento en el marco de la 

cooperación internacional. 

 

M 

Gestionar la vinculación con organismos internacionales. L 

Promover el intercambio y participación del personal en foros internacionales. L 

 
 
 

6.6.6.  Componente de fomento, promoción, comercialización y mercados 
 

Para que los proyectos  de producción  sustentable  tengan  éxito  en el largo plazo  es indispensable  que los 

productos tengan mercados de comercialización justos. También es necesario que los productores cuenten con 

mecanismos de organización para incrementar la riqueza local sin propiciar desigualdad. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Fomentar  la  participación  en  mercados  justos  y  sustentables  en  una  escala  local,  regional  y 

nacional. 

v Apoyar  la  formación  de  organizaciones  locales  y  el  fortalecimiento  de  las  existentes,  para 

garantizar comercialización y participación de los productos del PEAB y zonas aledañas. 

Metas y resultados esperados 

 
v Contar  con  mecanismos   de  vinculación  entre  productores  y  mercados  adecuados  para  los 

productos. 

v Diseñar  e  implementar  un  programa  de  fortalecimiento  a  las  organizaciones  locales  con  un 

enfoque incluyente. 
 

 

Acciones del componente de protección civil y mitigación de riesgos 

Acción Plazo 

a.    Vinculación con mercados adecuados 

Identificar mercados potenciales para los productos actuales y futuros del PEAB. C 

Generar un programa para la gestión de certificación de productos sustentables y fomento 

de cooperativas productivas sustentables. 

 

Generar estrategias para el acceso de los productores a mercados. M 

Ofrecer capacitación en términos de comercialización y mercadeo de productos 

sustentables. 

 
M 

b.    Fortalecimiento de organizaciones para la producción y comercialización 

Implementar mecanismos de fortalecimiento de organizaciones de productores para la 

cooperación, la producción y comercialización. 

 
P 
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6.6.7.  Componente de infraestructura, señalización y obra pública 
 

Para llevar a cabo las acciones planteadas en el presente Programa es necesario que el personal del PEAB 
 

cuente con la infraestructura necesaria para cumplir sus funciones. 

Objetivos específicos 

v Generar la infraestructura necesaria para llevar a cabo las acciones planteadas en el Programa de 

Manejo y garantizar la operación del ANP. 

Metas y resultados esperados 

v Dotar de infraestructura y equipo al personal del ANP y los proyectos planteados, de acuerdo a un 

plan priorizado para la ejecución de los recursos financieros. 
 

 

Componente de infraestructura, señalización y obra pública 

Acción Plazo 

a.    Dotar al personal del ANP con la infraestructura de arranque mínima para la operación del 
 

Programa 

Hacer un presupuesto y propuesta de la infraestructura mínima necesaria para arrancar 

operaciones a partir del Programa Operativo Anual y el presente programa. 

 

C 

Realizar la adquisición de dicha infraestructura y la administración de los insumos que la 

acompañen durante cada plazo de operación. 

 

P 

Contar con presupuesto para la infraestructura que cada uno de los componentes 

contemplados en el presente Programa demandan. 

 

P 

 

 
 

6.6.8.  Componente de planeación estratégica y actualización del programa de manejo 
 

Con base en la información recabada el éxito de los programas planteados y la interacción con la población, 

autoridades  y otras  instancias,  el presente  Programa  de Manejo  tendrá  que  ser revisado  y actualizado  de 

manera cíclica para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Evaluar   periódicamente   las  acciones   realizadas   en  el  Parque   y  hacer  las  modificaciones 

pertinentes. 

v Mantener el Programa actualizado con respecto a la legislación vigente. 

Metas y resultados esperados 

v Realizar la actualización del Programa de Manejo tomando en cuenta el análisis de los resultados, 

la información  científica  y técnica  recabada,  la retroalimentación  de la población,  autoridades, 
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instancias y usuarios de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

 

Acciones del componente de planeación estratégica y actualización del programa de manejo 

Acción Plazo 

a.    Actualización al programa de manejo 

Realizar la actualización del Programa de Manejo tomando en cuenta el análisis de 

resultados, la información científica y técnica recabada, la retroalimentación de la 

población, autoridades, instancias y usuarios y la normatividad vigente. 

M 

 
 
 

6.6.9.  Componente de procuración de recursos e incentivos 
 

La  procuración  de  recursos  económicos  es  una  tarea  fundamental  para  el  logro  de  los  objetivos.  Para 

fortalecer  las  actividades  y  acciones  del  Parque  es  necesario  un  financiamiento  adicional  que  permita 

desarrollarlas  eficientemente.  Por  ello  es  necesario  nuevos  esquemas  de  financiamiento  para  las  Áreas 

Naturales Protegidas, como la instrumentación  de aportaciones voluntarias, fideicomisos, compensaciones  y 

proyectos derivados de la cooperación nacional e internacional. También es necesario revisar la factibilidad en 

la obtención  de fondos adicionales  a través de donaciones  y la promoción  de artículos  alusivos  y de uso 

educativo para el Parque. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Obtener recursos financieros o apoyos en especie adicionales para coadyuvar en el cumplimiento 

de los objetivos del Parque. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar  a largo  plazo  con  un  instrumento  de  gestión  financiera  para  el  fortalecimiento  de  las 

acciones del PEAB. 

 
Acciones del componente de procuración de recursos e incentivos 

Acción Plazo 

a.    Desarrollar alternativas de financiamiento 

Impulsar mecanismos de donativos a través de organizaciones de la sociedad civil 

interesadas en trabajar de manera conjunta con el PEAB. 

 
M 

Elaborar propuestas y canalizar fondos de compensación ambiental para la ejecución de 

proyectos específicos. 

 
M 

Elaborar y someter propuestas de financiamiento complementario ante diferentes 

organismos nacionales e internacionales. 

 
M 
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6.6.10. Componente de recursos humanos y profesionalización 
 

Es  necesario  que  el  personal  del  Parque  esté  plenamente  capacitado  y  que  cuente  con  un  programa  de 

profesionalización que permita que los objetivos del Parque se cumplan satisfactoriamente. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Contar con personal capacitado para la administración del PEAB. 

v Profesionalizar al personal mediante la capacitación y la generación de experiencias laborales. 

Metas y resultados esperados 

 
v Obtener a corto plazo una plantilla operativa de al menos cinco elementos. 

v Capacitar permanentemente al personal adscrito al PEAB en las líneas estratégicas del mismo. 
 
 
 

Acciones del componente de recursos humanos y profesionalización 

Acción Plazo 

a.    Formar a la plantilla operativa 

Seleccionar y contratar al personal adecuado. C 

b.    Identificar las necesidades de capacitación del personal 

Identificar las ofertas anuales de cursos, talleres y diplomados vinculados con los temas 

prioritarios para el manejo de ANP y asegurar recursos económicas para su participación. 

 

M 

Realizar la evaluación periódica del desempeño del personal para lograr su 

profesionalización. 

 

P 

Definir cada una de las funciones y responsabilidades de los puestos requeridos con base 

en las actividades a realizar. 

 

C 
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7. Ordenamiento ecológico y zonificación 
 

 
De acuerdo a la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Tabasco el Ordenamiento ecológico se define 

como “…un instrumento de política ambiental que tiene por objeto contribuir a la definición de uso de suelo, 

de los recursos naturales y de las actividades productivas para hacer compatible la conservación de la 

biodiversidad  y del ambiente  con el desarrollo  regional.  Este instrumento  es de carácter  obligatorio  en el 

Estado y servirá de base para la elaboración  de los programas  y proyectos  de desarrollo  que se pretendan 

ejecutar” (LPAET, 2015). 

 

Las ANP tienen como principal objetivo la conservación de los recursos naturales que en ellas se encuentren; 

para llevar a cabo esta importante labor es necesario realizar una propuesta de zonificación, bajo la estructura 

de la planeación territorial. 

 

7.1.  Ordenamiento ecológico 
 

Casi todo el territorio del PEAB está descrito dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de 

Tabasco (POEET) como un Área Natural Protegida, que cuenta con 19.24 km
2 

y se denomina como la Unidad 

de  Gestión  Ambiental  MAC_1_ANP  (POEET,  2012).  Como  lo  señala  el  POEET  “Las  áreas  naturales 

protegidas federales, estatales y municipales, deberán regirse por lo que establece en sus planes de manejo o 

lo que establezca la autoridad responsable de su establecimiento y administración” (POEET, 2012) por lo que 

es competencia de esta propuesta de Programa de Manejo definir la zonificación y lineamientos al interior de 

la ANP. 

 

7.2.  Zonificación y subzonificación 
 

En el Artículo 64 de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Tabasco se señala que se deberá realizar 

“…una subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde 

con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y 

dinámicos…” (LPAET, 2015). Para el caso de la PEAB las zonas y subzonas están basadas en la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiental (LGEEPA, 2015) y se describen a continuación. 

 

7.2.1. Criterios de zonificación y subzonificación 
 

Con  base  en  los  resultados  de  los  talleres  participativos  y  el  procesamiento  de  imágenes  de  satélite  se 

identificaron cuatro clases de vegetación y uso del suelo (cobertura arbórea, ganadería, agricultura y zona de 

aprovechamiento  minero). Destacando  el alto porcentaje  de cobertura arbórea, mientras que la ganadería y 

agricultura  se concentran  en el lado  Sur  y la minera  en el Norte  del  parque  (Figura  8). A partir  de esa 

información  se generó la propuesta  de zonificación  consensuada  con los representantes  de los ejidos de la 

región del PEAB. 
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Figura 8. Uso de suelo y vegetación, 2015 

 

7.2.2.  Metodología 
 

La metodología aplicada en la zonificación del PEAB se basó en la elaboración de cartográfica participativa, 

involucrando a los habitantes del ANP y su zona de influencia, y el tratamiento de imágenes de satélite de alta 

resolución. 
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Etapas: 
 

 

I.  Recolección  de información:  se realizó una búsqueda bibliográfica  que contuvo la información 

existente sobre la región de Agua Blanca. Esta información fue de dos tipos, texto y cartografía; 

los dos tipos de información  fueron base para la construcción  de la sección de diagnóstico  del 

Programa de manejo. 

II.      Análisis espacial: se realizó un mapa de uso de suelo y vegetación a partir de imágenes de satélite 

SPOT 6 del 2015. Los mapas fueron analizados a través de una clasificación orientada a objetos 

en el software Ecognition Developer 8 (Definiens-Imaging,  2010) y corroborada en campo y en 

Talleres participativos. 

III.  Primera jornada de Talleres Participativos: se presentó la clasificación inicial de las imágenes de 

satélite  y  la  propuesta  de  uso  de  suelo  y  vegetación.  Con  base  en  esa  información,  los 

representantes de la ANP participaron en la construcción del ordenamiento territorial, la propuesta 

de zonificación, los subprogramas y la problemática socio ambiental de su territorio. 

IV.      Construcción  en gabinete  del Programa  de Manejo:  se redactaron  los acuerdos  e información 

obtenida de los pobladores, la academia y las instituciones  involucradas  para la generación del 

Programa  de  Manejo.  También  se  corrigieron  los  mapas  de  uso  de  suelo  y  vegetación  y  de 

propuesta de zonificación. 

V.      Segunda jornada de Talleres participativos:  se presentaron  los resultados corregidos y la nueva 

propuesta  de  zonificación  y  subprogramas;  con  base  en  esa  información,  los  pobladores  y 

autoridades  llegaron  a  un  consenso  y  se  determinó  si  la  información  era  correcta  para  ser 

presentada como parte del Programa de Manejo. 

VI.      Redacción  y  correcciones  finales:  se  realizaron  las  correcciones  faltantes  y  se  hizo  la  última 

versión del Programa de manejo para ser presentada ante la SERNAPAM. 

 

7.2.3.  Zonas, subzonas y políticas de manejo 
 

La definición  de zonas y subzonas  es un instrumento  fundamental  para la planeación  de un Programa  de 
 

Manejo; para el Parque Estatal de Agua Blanca se definieron las siguientes subzonas (Figura 9 y tabla 5): 
 

 

I.  Zona núcleo. Tiene como principal objetivo la preservación y conservación de los ecosistemas a 

mediano y largo plazo: 

v Subzona de Uso restringido. Corresponde a la superficie en buen estado de conservación donde se 

busca  mantener  las condiciones  actuales  de los ecosistemas  e incluso  mejorarlas  en los sitios 

donde así se requiera. En esta zubzona, se podrán realizar excepcionalmente actividades de 

aprovechamiento  que  no  modifiquen  los  ecosistemas  y  que  se  encuentren  sujetas  a  estrictas 

medidas  de  control.  Sólo  se  permitirá  realizar  actividades  de  monitoreo  del  ambiente,  de 

investigación científica y turismo de bajo impacto ambiental que no implique modificaciones de 

las características o condiciones naturales originales, y la construcción de instalaciones de apoyo, 

exclusivamente  para la investigación  científica  o el monitoreo  ambiental.  La superficie  de esta 

subzona comprende 1301.357 hectáreas y abarca ecosistemas de selva del ANP. 

 
II.  Zona   de   Amortiguamiento.    Tiene   como   función   principal   orientar   las   actividades   de 

aprovechamiento  y que se conduzcan hacia el desarrollo sustentable. Creando al mismo tiempo 

las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo. 

v Subzona  de  Preservación.  Corresponde  a  la  superficie  en  buen  estado  de  conservación  que 
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contiene  ecosistemas  relevantes  o  frágiles,  o  fenómenos  naturales  relevantes,  en  las  que  el 

desarrollo de actividades requiere de un manejo específico para lograr su adecuada preservación. 

En esta zona sólo se permitirán las actividades de educación ambiental que no impliquen 

modificaciones  sustanciales de las características  o condiciones naturales originales, promovidas 

por las comunidades locales o con su participación y que se sujeten a una supervisión constante 

de los posibles impactos negativos que ocasiones. La superficie de esta subzona es de 360.320 

hectáreas. 

v Subzona de Aprovechamiento  sustentable de agro sistemas. Se refiere a aquellas superficies con 

usos  agrícolas  y  pecuarios  actuales  que  deberán  orientarse  hacia  la  sustentabilidad  y  a  la 

disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización. La superficie de esta 

subzona es de 149.389 hectáreas e involucra a los sitios de cultivo, ganadería y abastecimiento de 

recursos naturales para uso doméstico de la comunidad. 

v Subzona de Asentamientos  humanos. Es la zona donde se ha llevado a cabo una modificación 

sustancial  o desaparición  de los ecosistemas  originales,  debido  al desarrollo  de asentamientos 

humanos,  previos  a la declaratoria  del Área  Natural  Protegida.  La superficie  de esta  subzona 

abarca  0.076  hectáreas  e  incluye  las  áreas  de  tránsito  delimitadas,  los  caminos  y  brechas  de 

terracería, las instalaciones de venta de alimentos y artesanías. 

v Subzona de aprovechamiento  especial: Aquellas superficies generalmente de extensión reducida, 

con presencia de recursos naturales que son esenciales para el desarrollo social y que deben ser 

explotadas  sin  deteriorar  el  ecosistema,  modificar  el  paisaje  de  forma  sustancial,  ni  causar 

impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que conforman. En dichas subzonas 

sólo  se  podrán  ejecutar  obras  públicas  o  privadas  para  la  instalación  de  infraestructura  o 

explotación de recursos naturales, que generen beneficios públicos, que guarden armonía con el 

paisaje,   que  no  provoquen   desequilibrio   ecológico   grave  y  que  estén  sujetos   a  estrictas 

regulaciones de uso sustentable de los recursos naturales, con apego estricto a los programas de 

manejo  emitidos  por  la  Secretaría  (Artículo  47  BIS,  Fracc.  II  e  en  la  LGEEPA,  2015).  La 

superficie de esta subzona tiene 69.716 hectáreas. 

v Subzona de Uso público. Aquellas superficies que presentan atractivos naturales o culturales para 

la realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener 

concentraciones  de visitantes, en los límites que se determinen  con base en las capacidades  de 

carga de los ecosistemas. La superficie de esta subzona tiene 0.522 hectáreas e incluye el área de 

Cascadas de Agua Blanca. 

 
Tabla 5. Superficie de las zonas y subzonas del Parque Estatal Agua Blanca 

 

Zonas Subzonas ha % 

Núcleo Uso restringido 1301.357 69.170 

 Asentamientos humanos 0.076 0.004 

 Aprovechamiento sustentable de agro sistemas 149.389 7.940 

Amortiguamiento Aprovechamiento especial 69.716 3.706 

 Preservación 360.320 19.152 

 Uso público 0.522 0.028 

 Total 1881.380 100.000 

 Influencia 2175.293  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Zonificación y subzonificación 
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7.2.4. Matriz de zonificación 
 

Uso restringido 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 

Actividades tradicionales culturales                                                                Acuacultura 

Preservación                                                                                    Agricultura 
 

Educación ambiental informal                                                   Apertura de brechas secundarias 

Investigación                                                                Apertura de vías de comunicación 

Reforestación                                            Aprovechamiento de banco de materiales sin autorización 

Aprovechamiento forestal, con excepción del uso doméstico de 
 

Turismo alternativo de bajo impacto 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, bajo 

 

recursos forestales 

 

autorización                                              Colecta de especies no maderables con fines comerciales 
 

Construcción de infraestructura Dragado 

Establecimiento de UMAS 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora y fauna 
 

Ganadería 
 

Industria Instalación de redes 

eléctricas Instalaciones de 

comercio Introducción de 

especies exóticas Pernocta 

Plantaciones forestales comerciales 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 

Señalización con fines de manejo 

Uso de agroquímicos 
 

Uso del fuego (manejo integral del fuego) 

Uso doméstico de fauna silvestre 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines de subsistencia 
 

Pesca de consumo doméstico 
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Asentamientos  humanos 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 
 

Actividades tradicionales culturales                        Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Acuacultura                                            Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Aprovechamiento forestal, con excepción del uso doméstico de 
 

Agricultura 
 

recursos forestales 
 

Apertura de brechas secundarias                                                                      Dragado 
 

Apertura de senderos interpretativos                                  Empleo de plantas exógenas para recuperación 
 

Apertura de vías de comunicación                                                     Establecimiento de UMAS 

Uso doméstico de recursos forestales                                                                Ganadería 

Aves de corral                                                                                    Industria 
 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines de 
 

subsistencia                                                                   Introducción de plantas exóticas 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos 
 

naturales                                                                           Plantaciones comerciales 
 

Conservación                                                                           Uso de agroquímicos 
 

Construcción de infraestructura 

Educación ambiental informal 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora 

y fauna 

Instalación de redes eléctricas 

Instalaciones de comercio 

Pernocta 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Señalización con fines de manejo Realización de 

nuevas obras públicas y privadas Uso del fuego 

(manejo integral del fuego) Investigación 

Recuperación 
 

Pesca de consumo doméstico 
 

Reforestación 
 

Turismo alternativo 
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Aprovechamiento sustentable de agro sistemas 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Actividades cinegéticas, salvo el aprovechamiento de fauna silvestre 
 

Actividades de asistencia técnica 
 

con fines de subsistencia 
 

Actividades tradicionales culturales                                                                Acuacultura 
 

Agricultura                                                                  Apertura de vías de comunicación 
 

Apertura de brechas secundarias                           Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Apertura de senderos interpretativos                                               Construcción de infraestructura 
 

Aprovechamiento forestal                                                                           Dragado 
 

Uso doméstico de recursos forestales                                 Empleo de plantas exógenas para recuperación 
 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines 
 

de subsistencia                                                                                    Industria 
 

Capacitación para el manejo y uso de los 
 

recursos naturales                                                      Establecimiento de redes de agua potable 
 

Conservación                                                                   Instalación de redes eléctricas 
 

Educación ambiental informal                                                         Instalaciones de comercio 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, 
 

bajo autorización                                                             Introducción de especies exóticas 
 

Establecimiento de UMAS                                                         Pesca de consumo doméstico 
 

Extracción y aprovechamiento de especies de 
 

flora y fauna                                                          Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Investigación                                                                           Uso de agroquímicos 
 

Pernocta 

Recuperación 

Restauración 

Señalización con fines de manejo 

Turismo alternativo Plantaciones 

comerciales 

Uso de fuego (manejo integral del fuego) 
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Preservación 

                                       Actividades permitidas                                                                       Actividades no permitidas   

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales                        Actividades tradicionales culturales 
 

Conservación                                                                                  Acuacultura 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, bajo 
 

autorización                                                                                    Agricultura 

Investigación                                                                  Apertura de brechas secundarias 

Recuperación                                                              Apertura de senderos interpretativos 

Restauración                                                                Apertura de vías de comunicación 

Señalización con fines de manejo                                        Aprovechamiento de bancos de materiales 
 

Aprovechamiento forestal 
 

Uso doméstico de los recursos forestales 

Aprovechamiento de fauna silvestre con fines de 

subsistencia 

Construcción de infraestructura 
 

Dragado 
 

Uso del fuego (manejo integral del fuego) 

Establecimiento de UMAS 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora y 

fauna 

Ganadería 
 

Industria Instalaciones de redes 

eléctricas Instalaciones de 

comercio Introducción de 

especies exóticas Pernocta 

Pesca de consumo doméstico 
 

Plantaciones comerciales 
 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Turismo alternativo 
 

Uso de agroquímicos 
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Aprovechamiento especial 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Extracción minera, acorde a la ley                                                  Contaminar mantos acuíferos 
 

Conservación                                                                             Contaminar suelos 
 

Implementación de  programas continuo que ayude a la migración de vegetación y fauna 
 

conforme se avance en esa actividad                                                            Contaminar aire 
 

Establecimiento de redes de 
 

Recuperación 
 

 
Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales 

 

Investigación Actividades de 

asistencia técnica Construcción de 

infraestructura Apertura de 

brechas secundarias Apertura de 

vías de comunicación Educación 

ambiental informal 

 

agua potable 

Instalación de redes 

eléctricas 
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Uso público 

                                              Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas   

Investigación                                                                                     Industria 
 

Educación ambiental informal                                                  Apertura de vías de comunicación 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales                   Establecimiento de redes de agua potable 

Restauración                                                          Realizar nuevas obras públicas y privadas 

Recuperación                                                                                    Ganadería 

Actividades tradicionales culturales 
 

Turismo de bajo impacto ambiental 
 
 
 

 
7.2.5. Categorías 

 

 
 

Para realizar la categorización de las subzonas se utilizó la información de pérdida de cobertura arbórea 2000- 
 

2012  de Hansen  et al.,  2013  (para  más  información  sobre  esta  metodología  revisar  Hansen  et al.,  2013, 
 

2013b). La información obtenida de este estudio fue recortada al tamaño de la superficie del PEAB y su área 

de influencia. El resultado fue convertido a un archivo vectorial y se le asignó su propia área de influencia de 

50 metros; esta información se relacionó con los datos del mapa de zonificación para generar categorías que 

consideraron la pérdida de cobertura arbórea de los últimos doce años como una señal de procesos activos de 

cambio  de  uso  de  suelo.  El  resultado  fue  un  mapa  de  clases  con  diferentes  niveles  de  impacto  y  de 

recuperación  (Tabla 6 y figura 10). 

 

 
Tabla 6. Superficie de las categorías por zonas y subzonas del Parque Estatal Agua Blanca 

 

Zona  Subzonificación y categorías  Superficie (ha)  

 Uso restringido  1301.357  
Núcleo  Acciones prioritarias a corto plazo para su conservación  161.778  

 Conservación de los recursos naturales  1139.579  

 Aprovechamiento sustentable de agrosistemas  149.389  

 Aprovechamiento sustentable de bajo impacto  69.234  

 Aprovechamiento sustentable de mediano a bajo impacto  80.155  

 Asentamientos humanos  0.076  

 Asentamientos humanos  0.076  

 Preservación  360.320  
Amortiguamiento  Acciones prioritarias para su recuperación  6.757  

 Preservación de los recursos naturales  353.563  

 Aprovechamiento especial  69.716  

 Aprovechamiento especial  69.716  

 Uso público  0.522  

 Uso público  0.522  

 Total general  1881.380  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Categorías, 2015 
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8. Reglas administrativas 
 

El presente  apartado  contiene  reglas de observancia  general  y obligatoria  para aquellas  personas  físicas  y 

morales que lleven a cabo o pretendan realizar actividades dentro del Parque Estatal Agua Blanca. 

 

La aplicación de las presentes Reglas corresponde a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 

Ambiental  (SERNAPAM),  sin  perjuicio  de  las  atribuciones  que  correspondan  a  otras  dependencias  del 

Ejecutivo Federal, Estatal y de los Municipios, de conformidad  con el Decreto del Parque Estatal de Agua 

Blanca (1987), el Programa de Manejo, la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, su reglamento 

y las demás disposiciones legales aplicables. 

 

8.1.  Disposiciones generales 
 

Para los efectos de las presentes reglas administrativas, se entenderá por: 
 

 

I.  Actividad riesgosa: Toda acción u omisión que ponga en peligro la integridad de las personas o 

del  ambiente,  en  virtud  de  la  naturaleza,  características  o  volumen  de  los  materiales  que  se 

manejen en cualquier obra o actividad, que sean definidas como tales en las normas ambientales 

estatales o en los criterios emitidos por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 

Ambiental y publicados en el Periódico Oficial del Estado; 

II.      Acuífero: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente 

conectados  entre  sí, por  las  que  circulan  o se  almacenan  aguas  del  subsuelo  que  pueden  ser 

extraídas  para su explotación,  uso o aprovechamiento  y cuyos límites  laterales  y verticales  se 

definen  convencionalmente  para  fines  de  evaluación,  manejo  y  administración  de  las  aguas 

nacionales del subsuelo; 

III.      Aguas claras o Aguas de primer uso: Aquellas provenientes  de distintas fuentes naturales y de 

almacenamientos artificiales que no han sido objeto de uso previo alguno; 

IV.      Aguas crudas: Son las aguas residuales sin tratamiento. 

V.      Aguas pluviales:  Aquellas  que provienen  de lluvias, se incluyen  las que provienen  de nieve y 

granizo. 

VI.      Aguas residuales tratadas: Son aquellas que mediante procesos individuales o combinados de tipo 

físicos,  químicos,  biológicos  u  otros,  se  han  adecuado  para  hacerlas  aptas  para  su  reúso  en 

servicios al público. 

VII.      Aguas  Residuales:  Las  aguas  de  composición  variada  provenientes  de  las  descargas  de  usos 

público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de 

tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

VIII.       Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan 

en un espacio y tiempo determinados; 

IX.      Aprovechamiento   extractivo:   La  utilización   de  ejemplares,   partes  o  derivados  de  especies 

silvestres, mediante colecta, captura o caza. 

X.      Aprovechamiento  no extractivo: Las actividades  directamente  relacionadas  con la vida silvestre 

en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no 

ser adecuadamente  reguladas, pudieran causar impactos significativos  sobre eventos biológicos, 

poblaciones o hábitat de las especies silvestres. 
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XI.      Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 

integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos 

recursos, por periodos indefinidos; 

XII.      Áreas naturales protegidas estatales: Zonas del territorio estatal sobre las que la Entidad ejerce su 

soberanía  y  jurisdicción,  en  donde  los  ambientes  originales  no  han  sido  significativamente 

alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas; 

XIII.       Asignación: Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del Organismo de 

Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias,  para realizar la explotación, 

uso o aprovechamiento  de las  aguas  nacionales,  a los municipios,  a los estados  o al Distrito 

Federal, destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico; 

XIV.       Auditoría  ambiental:  Examen  metodológico  de  los  procesos,  realizado  a  personas  físicas  o 

jurídicas colectivas  respecto de la contaminación  y el riesgo ambiental,  en cumplimiento  de la 

normatividad  aplicable, de los parámetros internacionales  y de buenas prácticas de operación e 

ingeniería, inclusive de procesos de autorregulación para determinar su desempeño ambiental con 

base en los requerimientos establecidos en los términos de referencia, y en su caso, las medidas 

preventivas y correctivas necesarias para proteger al ambiente; 

XV.  Autorregulación: Proceso voluntario mediante el cual, respetando la normatividad vigente que le 

aplique a las personas físicas o jurídicas colectivas, se les establece un conjunto de actividades y 

se adoptan normas complementarias o más estrictas, a través de las cuales se mejora y se obtienen 

mayores logros en materia de protección ambiental, cuya evaluación podrá efectuarse a través de 

la auditoría ambiental; 

XVI.       Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, 

observado durante periodos de tiempos comparables; 

XVII.       Capacidad de Carga: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal 

que no rebase su capacidad  de recuperación  en el corto plazo sin la aplicación  de medidas de 

restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico; 

XVIII.       Captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran. 

XIX.       Carga contaminante: Cantidad de un contaminante expresado en unidades de masa por unidad de 

tiempo, aportada en una descarga de aguas residuales. 

XX.  Cauce de una corriente: El canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las 

aguas  de  la  creciente  máxima  ordinaria  escurran  sin  derramarse.  Cuando  las  corrientes  estén 

sujetas a desbordamiento,  se considera como cauce el canal natural, mientras no se construyan 

obras  de  encauzamiento;   en  los  orígenes  de  cualquier  corriente,  se  considera  como  cauce 

propiamente  definido,  cuando el escurrimiento  se concentre  hacia una depresión  topográfica  y 

éste forme una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno.; 

XXI.       Caza deportiva: La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar muerte 

a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido 

autorizado, con el propósito de obtener una pieza o trofeo. 

XXII.       Caza: La actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a través de medios 

permitidos. 

XXIII.       Ciclo de vida: Es el período activo de un producto, proceso o servicio durante todas las etapas de 

su  existencia   (extracción,   producción,   distribución,   uso  y  desecho),   cuyo  análisis   es  una 

herramienta que investiga y evalúa los impactos ambientales de éste; 

XXIV.       Colecta: La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se 

encuentran. 
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XXV.  Comisión  Nacional  del  Agua:  Órgano  Administrativo   Desconcentrado   de  la  Secretaría  de 

Energía,  Recursos  Naturales  y  Protección  Ambiental  con  funciones  de  Derecho  Público  en 

materia  de  gestión  de  las  aguas  nacionales  y  sus  bienes  públicos  inherentes,  con  autonomía 

técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la 

realización  de sus funciones  y la emisión  de los actos  de autoridad  que conforme  a esta Ley 

corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere; 

XXVI.       Compensación: Son las actividades dirigidas a retribuir          a     las     comunidades,      regiones, 

localidades y al entorno natural, por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto 

que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos; 

XXVII.       Concesión: Acto administrativo del Estado para entregar a particulares poder jurídico para llevar a 

cabo ciertas actividades o explotación de recursos; 

XXVIII.       Condiciones particulares de descarga: El conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos y 

de sus niveles           máximos permitidos en las descargas de agua residual, determinados  por la 

Comisión Nacional del Agua para el responsable o grupo de responsables de la descarga o para un 

cuerpo receptor especifico, con el fin de preservar y controlar la calidad de las aguas conforme a 

la Ley de Aguas Nacionales (1992) y su Reglamento; 

XXIX.       Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, 

las especies y las poblaciones  de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de 

manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 

XXX.  Consumo sustentable:  Es el uso de productos y servicios que responden a necesidades  básicas, 

que conllevan a una mejor calidad de vida y que con el uso minimizan el aprovechamiento  de 

recursos  naturales,  la  generación  de  materias  tóxicas,  emisiones  de  residuos  y  contaminantes 

durante las etapas de su existencia (extracción, producción, distribución, uso y desecho) y que no 

comprometen las necesidades de las futuras generaciones; 

XXXI.       Contaminación:  La  presencia  en  el  ambiente  de  uno  o  más  contaminantes  o  de  cualquier 

combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; 

XXXII.       Contaminante:  Toda materia  o energía en cualesquiera  de sus estados físicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere 

o modifique su composición y condición natural; 

XXXIII.       Contaminantes básicos: Son aquellos compuestos y parámetros que se presentan en las descargas 

de aguas residuales y que pueden ser removidos o estabilizados mediante tratamientos 

convencionales.  En lo que corresponde  a esta Norma Oficial  Mexicana  solo se consideran  los 

siguientes: grasas y aceites, materia flotante, solidos sedimentables,  solidos suspendidos totales, 

demanda bioquímica de oxigeno5, nitrógeno total (suma de las concentraciones de nitrógeno, de 

nitritos y de nitratos, expresadas como mg/litro de nitrógeno), fosforo total, temperatura y pH. 

XXXIV.       Contaminantes  patógenos  y  parasitarios:  Son  aquellos  microorganismos,  quistes  y  huevos  de 

parásitos que pueden estar presentes en las aguas residuales y que representan un riesgo a la salud 

humana, flora o fauna. En lo que corresponde a esta Norma Oficial Mexicana solo se consideran 

los coliformes fecales y los huevos de helminto. 

XXXV.  Contingencia   ambiental:   Situación   eventual   y   transitoria   declarada   por   las   autoridades 

competentes cuando se presenta o se prevé con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la 

contaminación ambiental, una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de 

actividades humanas o fenómenos naturales que afectan la salud de la población o al ambiente, de 

acuerdo con las normas oficiales mexicanas o con aquellas normas ambientales estatales que se 

emitan al respecto; 

XXXVI.       Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
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disposiciones establecidas en este ordenamiento; 

XXXVII.       Corredor   Biológico:   Conectividad   entre   zonas   protegidas   y  áreas   con   una   biodiversidad 

importante,  con  el  fin  de  contrarrestar  la  fragmentación  de  los  hábitats  y  herramientas  para 

promover la conservación de la naturaleza; 

XXXVIII.       Criterios ecológicos: Los lineamientos  obligatorios contenidos en la presente Ley, para orientar 

las  acciones   de  preservación   y  restauración   del  equilibrio   ecológico,   el  aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de 

instrumentos de la política ambiental; 

XXXIX.       Concesión minera: Confiere entre otros, el derecho a realizar obras y trabajos de exploración y 

explotación dentro de los lotes mineros que amparen; 

XL.      Cuerpo receptor: Son las corrientes, depósitos naturales de agua, presas, cauces, zonas marinas o 

bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran 

o inyectan dichas aguas cuando puedan contaminar el suelo o los acuíferos. 

XLI.       Cultura  Ambiental:  Cambio  de concepción  del hombre sobre sí mismo y sobre su lugar en el 

mundo, y consecuentemente de su lugar respecto con los otros hombres, con la sociedad y con la 

naturaleza apropiándose del conocimiento de una realidad compleja, con el fin d aprender a 

interaccionar con ella de otro modo, pero sobre todo reorientar sus fines, sin abandonarlos; 

XLII.       Daño a los ecosistemas:  Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios 

elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico; 

XLIII.       Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto 

ambiental adverso; 

XLIV.       Daño  grave  al  ecosistema:   Es  aquel  que  propicia  la  pérdida  de  uno  o  varios  elementos 

ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o 

sucesionales del ecosistema; 

XLV.       Delimitación   de   cauce   y   zona   federal:   Trabajos   y   estudios   topográficos,   batimétricos, 

fotogramétricos,  hidrológicos  e hidráulicos,  necesarios  para la determinación  de los límites del 

cauce y la zona federal; 

XLVI.       Desarrollo  de  poblaciones:  Las  prácticas  planificadas  de  manejo  de  poblaciones  de  especies 

silvestres en vida libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su ámbito de distribución 

natural,   dirigidas   expresamente   a  garantizar   la  conservación   de  sus  hábitats   así  como  a 

incrementar  sus  tasas  de  sobrevivencia,  de  manera  tal  que  se  asegure  la  permanencia  de  la 

población bajo manejo. 

XLVII.       Desarrollo  Sustentable:   El  proceso  evaluable  mediante  criterios  e  indicadores  del  carácter 

ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas,   que  se  funda  en  medidas   apropiadas   de  preservación   del  equilibrio   ecológico, 

protección   del  ambiente   y  aprovechamiento   de  recursos  naturales,   de  manera  que  no  se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

XLVIII.       Descarga: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor en 

forma continua, intermitente o fortuita, cuando este es un bien del dominio público de la Nación. 

XLIX.       Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que 

se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el 

aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas; 

L.  Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia  entre los elementos 

naturales que conforman  el ambiente, que afecta negativamente  la existencia,  transformación  y 

desarrollo del hombre y demás seres vivos; 

LI.      Ecosistema  frágil:  Son  aquellos  en  los  que  las  condiciones  de  vida  están  en  los  límites  de 
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tolerancia  o que corren riesgo de destrucción  a causa de las características  de sus condiciones 

biofísicas, culturales o nivel de amenaza y que por interés público deben ser objeto un manejo 

particularizado; 

LII.      Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos 

con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados; 

LIII.       Educación  Ambiental:  Proceso  de  formación  dirigido  a  toda  la  sociedad,  tanto  en  el  ámbito 

escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente, a fin 

de lograr conductas  más racionales  a favor del desarrollo  social y del ambiente.  La educación 

ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de 

competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida; 

LIV.       Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución 

natural, lo que incluye a los híbridos y modificados. 

LV.       Ejemplares  o poblaciones  ferales: Aquellos pertenecientes  a especies domésticas  que al quedar 

fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre. 

LVI.       Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se encuentran 

dentro de su ámbito de distribución natural. 

LVII.       Ejemplares   o  poblaciones   que  se  tornen  perjudiciales:   Aquellos  pertenecientes   a  especies 

silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse 

fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras 

especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo o 

control. 

LVIII.       Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y 

espacio determinado sin la inducción del hombre; 

LIX.       Embalse artificial: Vaso de formación artificial que se origina por la construcción de un bordo o 

cortina y que es alimentado por uno o varios ríos o agua subterránea o pluvial. 

LX.       Embalse  natural:  Vaso  de formación  natural  que  es alimentado  por uno  o varios  ríos o agua 

subterránea o pluvial. 

LXI.       Emergencia Ambiental: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que al 

afectar severamente a sus elementos pone en peligro a uno o varios ecosistemas; 

LXII.       Emisión: Sustancia en cualquier estado físico, liberada en forma directa o indirecta al aire, agua, 

suelo y subsuelo; 

LXIII.       Equilibrio  ecológico:  La  relación  de  interdependencia  entre  los  elementos  que  conforman  el 

ambiente que hace posible la existencia, transformación  y desarrollo del hombre y demás seres 

vivos; 

LXIV.       Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera 

de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse  en 

hábitat y ecosistemas  naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la 

salud pública. 

LXV.       Especies  de  difícil  regeneración:   Las  especies  vulnerables  a  la  extinción  biológica  por  la 

especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción; 

LXVI.       Estado: Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

LXVII.       Estudio de riesgo: Documento mediante el cual se dan a conocer, con base en el análisis de las 

acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que éstas representan 

para los ecosistemas, la salud o el ambiente, así como las medida técnicas preventivas, correctivas 

y de seguridad tendientes a mitigar, reducir o evitar los .efectos adversos que se causen al entorno, 

en caso de un posible accidente durante la realización u operación normal de la obra o actividad 
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de que se trate; 

LXVIII.       Exploración: Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de identificar depósitos de 

minerales o sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente 

aprovechables que contengan; 

LXIX.       Explotación:  Aplicación  del agua  en actividades  encaminadas  a extraer  elementos  químicos  u 

orgánicos  disueltos  en  la  misma,  después  de  las  cuales  es  retornada  a  su  fuente  original  sin 

consumo significativo; 

LXX.       Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende 

el depósito mineral, así como los en caminados a desprender y extraer los productos minerales o 

sustancias existentes en el mismo 

LXXI.       Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y 

que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control 

del hombre, así como los animales domésticos  que por abandono se tornen salvajes y por ello 

sean susceptibles de captura y apropiación; 

LXXII.       Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos 

de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de 

estas especies que se encuentran bajo control del hombre; 

LXXIII.       Fuente fija: Es toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar 

operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan 

generar emisiones contaminantes a la atmósfera; 

LXXIV.       Fuente móvil: Aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses integrales, 

camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipos y maquinarias no fijos con motores 

de combustión y similares, que con motivo de su operación generen o puedan generar emisiones 

contaminantes a la atmósfera; 

LXXV.       Fuente semifija: Toda instalación  que por sus características  no se encuentra  establecida  en un 

solo lugar y tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de 

servicios o actividades que generen o pueda generar emisiones contaminantes a la atmósfera; 

LXXVI.       Gases de efecto invernadero: Gases integrantes de la atmósfera de origen natural y antropogénico, 

que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación 

infrarroja emitido por la superficie de la tierra, la atmósfera, y las nubes; 

LXXVII.       Generador:  Persona física o jurídica  colectiva  que produce residuos, a través del desarrollo  de 

procesos productivos o de consumo; 

LXXVIII.       Gestión  del  Agua:  Proceso  sustentado  en el conjunto  de principios,  políticas,  actos,  recursos, 

instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, derechos, atribuciones y 

responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los usuarios del agua y las 

organizaciones de la sociedad, promueven e instrumentan para lograr el desarrollo sustentable en 

beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental, (1) el control y manejo 

del agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos, por ende su distribución y 

administración,  (2) la regulación  de la explotación,  uso o aprovechamiento  del agua, y (3) la 

preservación  y sustentabilidad  de los recursos hídricos en cantidad y calidad, considerando  los 

riesgos   ante   la   ocurrencia   de   fenómenos   hidrometeorológicos   extraordinarios   y   daños   a 

ecosistemas  vitales  y al medio  ambiente.  La gestión  del agua comprende  en su totalidad  a la 

administración   gubernamental   del   agua;   hidrometeorológicos    extraordinarios   y   daños   a 

ecosistemas  vitales  y al medio  ambiente.  La gestión  del agua comprende  en su totalidad  a la 

administración gubernamental del agua; 

LXXIX.       Gestor  Ambiental:   Persona  física  o  jurídica  colectiva   autorizada   en  los  términos  de  este 
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ordenamiento  para  realizar  la  prestación  de  los  servicios  de  una  o  más  de  las  actividades 

contenidas en la presente Ley; 

LXXX.       Gran generador: Persona física o jurídica colectiva que genere una cantidad igual o superior a diez 

toneladas de residuos al año, o su equivalente en otra unidad de medida; 

LXXXI.       Huella ecológica:  Impacto de una persona, ciudad o país sobre la tierra, para satisfacer  Io que 

consume y absorber sus residuos generados; 

LXXXII.       Impacto  ambiental  residual:  El  impacto  que  persiste  después  de  la  aplicación  de  medidas  de 

mitigación; 

LXXXIII.       Impacto ambiental significativo  o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la 

naturaleza,  que provoca alteraciones  en los ecosistemas  y sus recursos naturales  o en la salud, 

obstaculizando  la existencia  y desarrollo  del hombre  y de los demás seres vivos, así como la 

continuidad de los procesos naturales; 

LXXXIV.       Impacto  ambiental:  Modificación  del  ambiente  ocasionada  por  la  acción  del  hombre  o  de  la 

naturaleza; 

LXXXV.       Instrumentos   económicos:   Mecanismos   normativos   y  administrativos   de  carácter   fiscal   o 

financiero,  mediante  los  cuales  las  personas  asumen  los  beneficios  y  costos  ambientales  que 

generan  sus  actividades  económicas,  incentivándolas   a  realizar  acciones  que  favorezcan  el 

ambiente; 

LXXXVI.       Inventario de emisiones: Un Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos, consiste en 

determinar las cantidades de contaminantes que se incorporan al aire, proveniente de todo tipo de 

fuentes, en un período dado de tiempo y en un área determinada; 

LXXXVII.       Ley General: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (2010); 

LXXXVIII.       Ley: Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco (2015); 

LXXXIX.       Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico 

o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su 

salud  o  integridad  física,  así  como  la  exposición  a  condiciones  de  sobreexplotación  de  su 

capacidad física con cualquier fin. 

XC.      Manejo  Integral:  Actividades  de  reducción  en  la  fuente,  separación,  reutilización,  reciclaje, 

coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, 

transporte  y disposición  final de residuos, individualmente  realizadas  o combinadas  de manera 

apropiada para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de 

valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social; 

XCI.       Manejo:  Alguna  de  las  actividades  siguientes:  producción,  co-procesamiento,  procesamiento, 

transporte, almacenamiento, acopio, uso, tratamiento o disposición final de un residuo o sustancia 

peligrosa; 

XCII.       Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre y su hábitat. 

XCIII.       Manifestación del impacto ambiental: Documento mediante el cual se da a conocer, con base en 

estudios, el impacto ambiental significativo  y potencial que generaría una obra o actividad, así 

como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo; 

XCIV.       Material   peligroso:   Elementos,   sustancias,   compuestos,   residuos   o  mezclas   de  ellos,   que 

independientemente  de su estado físico, representen  un riesgo para el ambiente,  la salud o los 

recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológico-infecciosas; 

XCV.       Medida de Seguridad:  Tiene como objeto, evitar que se siga causando un daño ambiental,  que 

exista un riesgo ambiental, desequilibrio ecológico o casos de contaminación  con repercusiones 
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peligrosas para los ecosistemas; 

XCVI.       Medidas correctivas o de urgente aplicación: Están encaminadas a subsanar alguna irregularidad 

para dar cumplimiento a la legislación o a los actos administrativos, como autorizaciones y 

concesiones; 

XCVII.       Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los 

impactos   y   restablecer   o   compensar   las   condiciones   ambientales   existentes   antes   de   la 

perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 

XCVIII.       Medidas  de prevención:  Conjunto  de acciones  que  deberá  ejecutar  el promovente  para  evitar 

efectos previsibles de deterioro del ambiente; 

XCIX.       Microgenerador:   Persona   física   o   jurídica   colectiva   que   genere   una   cantidad   de   hasta 

cuatrocientos kilogramos de residuos al año, o su equivalente en otra unidad de medida; 

C.  Ordenamiento  ecológico: Instrumento  de política ambiental que tiene por objeto contribuir a la 

definición de usos de suelo, de los recursos naturales y de las actividades productivas para hacer 

compatible la conservación de la biodiversidad y del ambiente con el desarrollo regional, a partir 

del  análisis  de  las  tendencias  de  deterioro  y  Ias  potencialidades  de  aprovechamiento  de  los 

mismos; 

CI.      Pasivo ambiental: Concepto que puede materializarse o no en un sitio geográfico contaminado por 

la   liberación   de   materiales,   residuos   extraños   o   aleatorios,   que   no   fueron   remediados 

oportunamente y siguen causando efectos negativos al ambiente. Frente a la existencia de pasivos 

ambientales, es necesario recurrir a una remediación o mitigación; 

CII.      Pequeño  generador:  Persona  física  o  jurídica  colectiva  que  genere  una  cantidad  mayor  a 

cuatrocientos kilogramos y menor de diez toneladas de residuos al año, o su equivalente en otra 

unidad de medida; 

CIII.       Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación 

de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa actividades para 

el manejo de especies  silvestres  particulares  y sus hábitats  y establece  metas e indicadores  de 

éxito en función del hábitat y las poblaciones. 

CIV.       Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la 

evolución   y  continuidad   de  los  ecosistemas   y  hábitat   naturales,   así  como  conservar   las 

poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad 

fuera de sus hábitat naturales; 

CV.       Prevención:  El  conjunto  de  disposiciones  y  medidas  anticipadas  para  evitar  el  deterioro  del 

ambiente; 

CVI.       Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro; 

CVII.       Registro   de  emisiones   y  transferencia   de  contaminantes:   Registro   que  se  integra   con  la 

información de los establecimientos sujetos a reporte sobre sus emisiones y transferencia de 

contaminantes  al  aire,  agua,  suelo  y  subsuelo,  materiales  y  residuos,  así  como  de  aquellas 

sustancias que determinen las autoridades competentes, el cual será operado y administrado por la 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, a través de la unidad 

administrativa correspondiente; 

CVIII.       Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado 

sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos y que puede ser 

susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final, conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven; 

CIX.       Residuos de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen 

las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que 
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son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos; 

CX.       Residuos  peligrosos:  Son  aquellos  que  posean  alguna  de  las  características  de  corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad  o que contengan agentes infecciosos que les 

confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 

contaminados cuando se transfieran a otro sitio; 

CXI.       Residuos  sólidos  urbanos:  Son  los  generados   en  las  casas-habitación,   que  resultan  de  la 

eliminación  de  los  materiales  que  utilizan  en  sus  actividades  domésticas,  de  los  productos 

consumidos  y de sus envases, embalajes  o empaques;  así como los residuos que provienen  de 

cualquier otra actividad dentro de establecimientos  o en la vía pública que genere residuos con 

características  domiciliarias,  y  los  resultantes  de  la  limpieza  de  las  vías  y  lugares  públicos, 

siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole; 

CXII.       Restauración:  Conjunto  de  actividades  tendientes  a  la  recuperación  y  restablecimiento  de  las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; 

CXIII.       Riesgo Ambiental: La posibilidad inminente de daño ambiental; 

CXIV.       Secretaría: La Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental; 

CXV.       Servicios ambientales: Son los bienes y servicios que las personas obtenemos a partir de nuestro 

entorno natural, es decir los servicios ambientales con los cuales estamos directamente vinculados 

como la provisión de agua, aire, y alimentos, propiciando así una mejor calidad de vida de los 

habitantes; 

CXVI.       Sistema  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado:  Conjunto  de  obras  y  acciones  que  permiten  la 

prestación  de  servicios  públicos  de  agua  potable  y alcantarillado,  incluyendo  el  saneamiento, 

entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales; 

CXVII.       Sistema  de  gestión  ambiental:  Medidas  y  acciones  de  carácter  administrativo,  tendientes  a 

incorporar criterios ambientales en los procesos y estilos de trabajo de las organizaciones públicas 

o privadas, con el objeto de minimizar el impacto negativo sobre el ambiente; 

CXVIII.       Sustancia   peligrosa:   Aquélla   que   por   sus   características   de   inflamabilidad,   explosividad, 

toxicidad,  reactividad,   radiactividad,   corrosividad   o  acción  biológica,  puede  ocasionar  una 

afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes; 

CXIX.       Unidad de verificación: Persona física o jurídica colectiva imparcial e independiente, que tiene la 

integridad e infraestructura (organización, personal y recursos económicos) para llevar a cabo los 

servicios de verificación; 

CXX.       Uso ambiental  o uso para conservación  ecológica:  El caudal  o volumen  mínimo  necesario  en 

cuerpos receptores,  incluyendo  corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de 

descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y 

el equilibrio ecológico del sistema; 

CXXI.       Uso Consuntivo: El volumen de agua de una calidad determinada que se consume al llevar a cabo 

una actividad  específica,  el cual se determina  como la diferencia  del volumen  de una calidad 

determinada  que  se  extrae,  menos  el  volumen  de  una  calidad  también  determinada  que  se 

descarga, y que se señalan en el título respectivo; 

CXXII.       Uso Doméstico: La aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, 

riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que 

no constituya una actividad lucrativa, en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (1917); 

CXXIII.       Uso en acuacultura: La aplicación de aguas nacionales para el cultivo, reproducción y desarrollo 

de cualquier especie de la fauna y flora acuáticas; 

CXXIV.       Uso  industrial:  La  aplicación  de  aguas  nacionales  en  fábricas  o  empresas  que  realicen  la 
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extracción,  conservación  o  transformación   de  materias  primas  o  minerales,  el  acabado  de 

productos o la elaboración de satisfactores, así como el agua que se utiliza en parques industriales, 

calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las 

salmueras  que se utilizan  para la extracción  de cualquier  tipo de sustancias  y el agua aun en 

estado de vapor, que sea usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o 

aprovechamiento de transformación; 

CXXV.       Uso Público Urbano: La aplicación de agua nacional para centros de población y asentamientos 

humanos, a través de la red municipal; 

CXXVI.       Uso: Aplicación del agua a una actividad que implique el consumo, parcial o total de ese recurso; 

CXXVII.       Valorización:  Principio  y conjunto  de acciones  asociadas,  cuyo  objetivo  es recuperar  el valor 

remanente  o  el  poder  calorífico  de  los  materiales  que  componen  los  residuos,  mediante  su 

reincorporación  en procesos  productivos,  bajo criterios  de responsabilidad  compartida,  manejo 

integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica; 

CXXVIII.       Vaso de lago, laguna o estero: El depósito natural de aguas nacionales delimitado por la cota de la 

creciente máxima ordinaria; 

CXXIX.       Zona de amortiguamiento: Es aquella que se encuentra dentro de un área natural protegida, en la 

cual pueden ejecutarse diversas actividades productivas, pero moderadas por la administración; y 

CXXX.       Zona núcleo: Son aquellas que tienen como objetivo principal la preservación y conservación de 

los ecosistemas a mediano y largo plazo y pueden estar conformadas por subzonas. 

CXXXI.       Zonas   críticas   prioritarias:   Áreas   o  sitios   que  presenten   graves   problemas   o  riesgos   de 

degradación, que afectan la calidad de los recursos como el aire, agua, suelo o biodiversidad y que 

representan peligro a largo plazo a la salud pública o al entorno ecológico; 

CXXXII.       Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento 

de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de 

conservación  y representatividad  de sus ecosistemas,  la vocación natural del terreno, de su uso 

actual  y  potencial,  de  conformidad  con  los  objetivos  dispuestos  en  la  misma  declaratoria. 

Asimismo, existirá una sub-zonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de 

planeación,  que se establecerá  en el programa  de manejo  respectivo,  y que es utilizado  en el 

manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y 

de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente. 

 

8.2.  Horarios 
 

Los horarios  de inspección  y vigilancia  de las actividades  relativas  al Parque  Estatal  de Agua  Blanca  se 

ajustarán  a los horarios siguientes;  Las actividades  turísticas,  recreativas  y aquellas  que se efectúen  en las 

áreas de uso público se llevarán a cabo en un horario de 7:30 a 18:30 horas, dicho horario podrá sujetarse a 

cambios derivados de las condiciones  climáticas  o de luz solar prevalecientes  en la zona (lo anterior, para 

brindar las mayores condiciones de seguridad a la población visitante), en el caso de actividades tendientes al 

desarrollo  de  actividades  científicas  y  de  investigación  se  podrán  llevar  a  cabo  durante  el  horario  antes 

señalado y también en horario nocturno (preferentemente  entre las 18:30 y 23:30 horas), las extensiones de 

horarios   que  en  su  caso   se  solicitaran   para   las  últimas   actividades   aquí   señaladas   deberán   contar 

invariablemente con autorización previa. 
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8.3.  Actividades y aprovechamientos permitidos 
 

Revisar límites de las zonas y subzonas en el archivo cartográfico digital que se adjunta. 
 

 
Uso restringido 

 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 

Actividades tradicionales culturales                                                                Acuacultura 

Preservación                                                                                    Agricultura 
 

Educación ambiental informal                                                   Apertura de brechas secundarias 

Investigación                                                                Apertura de vías de comunicación 

Reforestación                                            Aprovechamiento de banco de materiales sin autorización 

Aprovechamiento forestal, con excepción del uso doméstico de 
 

Turismo alternativo de bajo impacto 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, bajo 

 

recursos forestales 

 

autorización                                              Colecta de especies no maderables con fines comerciales 
 

Construcción de infraestructura Dragado 

Establecimiento de UMAS 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora y fauna 
 

Ganadería 
 

Industria Instalación de redes 

eléctricas Instalaciones de 

comercio Introducción de 

especies exóticas Pernocta 

Plantaciones forestales comerciales 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 

Señalización con fines de manejo 

Uso de agroquímicos 
 

Uso del fuego (manejo integral del fuego) 

Uso doméstico de fauna silvestre 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines de subsistencia 
 

Pesca de consumo doméstico 
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Asentamientos  humanos 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 
 

Actividades tradicionales culturales                        Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Acuacultura                                            Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Aprovechamiento forestal, con excepción del uso doméstico de 
 

Agricultura 
 

recursos forestales 
 

Apertura de brechas secundarias                                                                      Dragado 
 

Apertura de senderos interpretativos                                  Empleo de plantas exógenas para recuperación 
 

Apertura de vías de comunicación                                                     Establecimiento de UMAS 

Uso doméstico de recursos forestales                                                                Ganadería 

Aves de corral                                                                                    Industria 
 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines de 
 

subsistencia                                                                   Introducción de plantas exóticas 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos 
 

naturales                                                                           Plantaciones comerciales 
 

Conservación                                                                           Uso de agroquímicos 
 

Construcción de infraestructura 

Educación ambiental informal 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora 

y fauna 

Instalación de redes eléctricas 

Instalaciones de comercio 

Pernocta 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Señalización con fines de manejo Realización de 

nuevas obras públicas y privadas Uso del fuego 

(manejo integral del fuego) Investigación 

Recuperación 
 

Pesca de consumo doméstico 
 

Reforestación 
 

Turismo alternativo 



82 

 

 

Aprovechamiento sustentable de agro sistemas 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Actividades cinegéticas, salvo el aprovechamiento de fauna silvestre 
 

Actividades de asistencia técnica 
 

con fines de subsistencia 
 

Actividades tradicionales culturales                                                                Acuacultura 
 

Agricultura                                                                  Apertura de vías de comunicación 
 

Apertura de brechas secundarias                           Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Apertura de senderos interpretativos                                               Construcción de infraestructura 
 

Aprovechamiento forestal                                                                           Dragado 
 

Uso doméstico de recursos forestales                                 Empleo de plantas exógenas para recuperación 
 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines 
 

de subsistencia                                                                                    Industria 
 

Capacitación para el manejo y uso de los 
 

recursos naturales                                                      Establecimiento de redes de agua potable 
 

Conservación                                                                   Instalación de redes eléctricas 
 

Educación ambiental informal                                                         Instalaciones de comercio 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, 
 

bajo autorización                                                             Introducción de especies exóticas 
 

Establecimiento de UMAS                                                         Pesca de consumo doméstico 
 

Extracción y aprovechamiento de especies de 
 

flora y fauna                                                          Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Investigación                                                                           Uso de agroquímicos 
 

Pernocta 

Recuperación 

Restauración 

Señalización con fines de manejo 

Turismo alternativo Plantaciones 

comerciales 

Uso de fuego (manejo integral del fuego) 
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Preservación 

                                       Actividades permitidas                                                                       Actividades no permitidas   

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales                        Actividades tradicionales culturales 
 

Conservación                                                                                  Acuacultura 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, bajo 
 

autorización                                                                                    Agricultura 

Investigación                                                                  Apertura de brechas secundarias 

Recuperación                                                              Apertura de senderos interpretativos 

Restauración                                                                Apertura de vías de comunicación 

Señalización con fines de manejo                                        Aprovechamiento de bancos de materiales 
 

Aprovechamiento forestal 
 

Uso doméstico de los recursos forestales 

Aprovechamiento de fauna silvestre con fines de 

subsistencia 

Construcción de infraestructura 
 

Dragado 
 

Uso del fuego (manejo integral del fuego) 

Establecimiento de UMAS 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora y 

fauna 

Ganadería 
 

Industria Instalaciones de redes 

eléctricas Instalaciones de 

comercio Introducción de 

especies exóticas Pernocta 

Pesca de consumo doméstico 
 

Plantaciones comerciales 
 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Turismo alternativo 
 

Uso de agroquímicos 
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Aprovechamiento especial 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Extracción minera, acorde a la ley                                                  Contaminar mantos acuíferos 
 

Conservación                                                                             Contaminar suelos 
 

Implementación de  programas continuo que ayude a la migración de vegetación y fauna 
 

conforme se avance en esa actividad                                                            Contaminar aire 
 

Establecimiento de redes de 
 

Restauración 
 

 
Recuperación 

 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales 
 

Investigación Actividades de 

asistencia técnica Construcción de 

infraestructura Apertura de 

brechas secundarias Apertura de 

vías de comunicación Educación 

ambiental informal 

 

agua potable 

Instalación de redes 

eléctricas 
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Uso público 

                                              Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas   

Investigación                                                                                     Industria 
 

Educación ambiental informal                                                  Apertura de vías de comunicación 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales                   Establecimiento de redes de agua potable 

Restauración                                                          Realizar nuevas obras públicas y privadas 

Recuperación                                                                                    Ganadería 

Actividades tradicionales culturales 
 

Turismo de bajo impacto ambiental 
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8.4.  Autorizaciones, concesiones y avisos 
 
 

8.4.1.  Autorizaciones otorgadas por la SERNAPAM 
 

Se requerirá autorización otorgada por la SERNAPAM para la realización de las siguientes actividades (Art. 
 

78, 79 y 80. LPAET, 2015): 
 

 

I.      El aprovechamiento de recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología; y 

II.      Obras que en materia de impacto ambiental, requieran de autorización en los términos del artículo 

114 de la Ley. 

III.  Filmaciones, actividades de fotografía y captura de imágenes o sonidos por cualquier medio con 

fines  comerciales,  que requieran  de equipos  compuestos  por más de un técnico  especializado 

como apoyo a la persona que opera el equipo principal; 

IV.      Actividades comerciales, excepto las que se realicen dentro de la zona de asentamientos humanos; 

y 

V.      Prestación de servicios turísticos como: 

v Visitas guiadas; 

v Recreación en vehículos terrestres, acuáticos, subacuáticos y aéreos; 

v Campamentos; 

v Servicios de pernocta en instalaciones estatales; y 

v Otras actividades turísticas recreativas de campo que no requieran de vehículos. 

VI.      Colecta  de  ejemplares  de  vida  silvestre,  así  como  de  otros  recursos  biológicos  con  fines  de 

investigación científica; 

VII.      La investigación y monitoreo que requiera de manipular ejemplares de especies en riesgo; y 

VIII.       El aprovechamiento de flora y fauna silvestres que no sean de competencia federal. 

 
8.4.2. De los prestadores de servicios turísticos y visitantes 

 
Los prestadores  de servicios  turísticos  y recreativos  y guías  locales  que pretendan  desarrollar  actividades 

deberán  contar  con el permiso  correspondiente  otorgado  por la SERNAPAM,  asimismo,  deberán  estar en 

conocimiento de las presentes reglas para posteriormente hacerlas del conocimiento de los visitantes. 

 

Prestadores de servicios turísticos y recreativos (así como su personal) y los visitantes deberán acatar en todo 

momento las indicaciones del personal del área natural protegida y cumplir con lo establecido en estas reglas, 

así  como  generar  un  programa  de  pláticas  de  educación  ambiental  para  hacer  del  conocimiento  de  los 

visitantes la importancia del cuidado del Parque Estatal Agua Blanca 

 

Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales deberán cerciorarse de que los visitantes 

no introduzcan  al ANP cualquier especie de flora o fauna alóctona, así como cualquier tipo de herbicidas, 

pesticidas u otras sustancias contaminantes. 

 

Todo guía que pretenda llevar a cabo sus actividades dentro del Parque Estatal Agua Blanca deberá cumplir 

con lo establecido en la NOM-08-TUR-2002 y en la NOM-09-TUR-2002. 
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El guía local deberá portar una acreditación  durante la realización  de sus actividades;  dicha acreditación  le 

será  otorgada  por  la  SERNAPAM  al  aprobar  los  cursos  de  capacitación  sobre  las  características  de  los 

ecosistemas existentes en el Parque Estatal Agua Blanca, su importancia y las medidas de conservación. 

 

8.4.3. Observaciones para los visitantes 
 

Los visitantes deberán observar lo siguiente durante su estancia en el Parque Estatal Agua Blanca: 
 

 

v Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el guía local o prestador de servicio 

turístico para asegurar la protección y conservación de los ecosistemas. 

v Proporcionar los datos que les sean solicitados para fines de conocimiento y estadística, así como 

ofrecer facilidades para el desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia por el personal 

de la SERNAPAM. 

v No dejar materiales que impliquen riesgo de incendio en el área de visita. 

v No alterar el orden o las condiciones del sitio que visitan con disturbios auditivos, la perturbación 

de animales, el corte de plantas o cualquier otro daño o alteración en el sitio. 

 
Los prestadores  de servicios  turísticos  y recreativos  y guías locales  serán los responsables  de los daños o 

perjuicios que sufran, en su persona o en sus bienes los visitantes a su cargo o aquellos daños causados a 

terceros durante su estancia y el desarrollo de sus actividades en el ANP. 

 

Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales serán los responsables de los daños 

ocasionados  a los ecosistemas  y a los elementos naturales ocasionados  por no acatar las presentes reglas y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Cuando los prestadores de servicios y/o particulares propongan un proyecto específico para el desarrollo de 

infraestructura  o para el uso de recursos naturales con fines de desarrollo sustentable, deberán presentar un 

informe preventivo y/o Manifestación de Impacto Ambiental ante la SERNAPAM. 

 

8.4.4. De la investigación científica 
 

La SERNAPAM fomentará entre universidades, instituciones de investigación e investigadores individuales, 

la realización de la investigación prioritaria, estratégica o necesaria para la generación de conocimiento sobre 

la conservación y el manejo del Parque Estatal Agua Blanca y su biodiversidad. 

 

No se permitirán  las investigaciones  que impliquen  la extracción  o uso de recursos genéticos  con fines de 

lucro o patente, o que pretendan utilizar material genético con fines distintos a los que establece el Decreto del 

Parque  Estatal  Agua  Blanca,  el Programa  de  Manejo,  o que  contravengan  las  disposiciones  de  las  leyes 

mexicanas aplicables. 

 

Los investigadores  que realicen colectas científicas autorizadas, deberán destinar al menos un duplicado del 
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material biológico o ejemplares colectados, para ser depositado en instituciones o colecciones científicas de 
 

México, en los términos que establece la Ley General de Vida Silvestre (2000). 

Es obligación de los investigadores que pretendan realizar estudios en el ANP: 

v Exhibir la autorización correspondiente siempre que le sea requerida por la Administración; 

v Acatar las indicaciones técnicas y de seguridad del personal del ANP; 

v Respetar la zonificación, la señalización y la normatividad; y 

v Si  fuera  el  caso,  hacer  del  conocimiento  del  personal  del  ANP  irregularidades  que  hubiere 

observado dentro de la misma, incluyendo aquellas que pudieran constituir infracciones o actos 

ilícitos. 
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9. Programa operativo anual 
 

El Programa Operativo Anual (POA) está concebido como un instrumento de planeación a corto plazo, en el 

cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un período anual. 

 

El POA organizará  las actividades  a realizar en el área considerando  el presupuesto  disponible;  las metas, 

objetivos,  acciones  y  tiempos  se  alcanzarán  en  función  de  los  plazos  señalados  en  los  subprogramas 

contenidos en el presente Programa de Manejo. Para realizarse, las actividades deberán ser concertadas entre 

el Área de coordinación del ANP, la SERNAPAM y los actores locales de la zona. 

 

9.1.  Características del POA 
 

El POA debe contemplar los apartados siguientes: 
 

 

v Apartado que contenga la caracterización general del área. 

v Diagnóstico, consistente en la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que enfrenta el Parque Estatal Agua Blanca. 

v Elaboración de un plan de acción en el cual se especifiquen los objetivos, estrategias y metas que 

se pretendan alcanzar en el periodo de un año, así como la identificación de los recursos con los 

que se cuente para lograr la concreción de los objetivos. 

v El POA deberá ser sometido a evaluación por parte de las áreas técnicas correspondientes. 

v Para la elaboración del POA se deberá observar las acciones contenidas en los Subprogramas del 

Plan de Manejo. 



90 

 

 

10.    Evaluación de efectividad 
 

Para poder evaluar el progreso y mantenimiento del ANP es necesario considerar el cumplimiento en tiempo y 

forma de los subProgramas de Manejo y las actividades que se pueden realizar por subzonificación. Para ello 

es necesario implementar un monitoreo biológico y socioeconómico que brinde información práctica sobre el 

cumplimiento del Programa de manejo. 

 

Para realizar un correcto monitoreo del Parque es necesario construir el diseño del monitoreo junto con las 

instituciones   académicas   que   puedan   dar   seguimiento   y   apoyo   a   las   instituciones   gubernamentales 

responsables del ANP. 

 

10.1.Propuesta de monitoreo 
 

I.  Realizar  un  análisis  prospectivo  de  selección  de  variables  que  puedan  ser  medidas  de  forma 

continua y que den muestra del ecosistemas natural y de la sociedad que se localizan dentro del 

ANP, así como su zona de influencia. Esta actividad deberá realizarse el primer año de 

funcionamiento del Programa de manejo. El resultado deberá ser una serie de indicadores. 

II.  Del  segundo  año  en  adelante,  se  deberán  seguir  monitoreando  los  indicadores  propuestos, 

modificándose  y añadiéndose los que se consideren necesarios. Para cumplir este fin, se deberá 

contar  con un grupo  permanente  de investigación  y vigilancia  que deberá  estar integrado  por 

miembros de la academia, organizaciones son gubernamentales, representantes de la comunidad y 

de las instituciones gubernamentales que correspondan. 

III.      El sistema  de monitoreo  deberá  ser versátil  y continuo  y no deberá  detenerse  por cambio  de 

administración; podrá modificarse pero no deberá haber pérdida de datos ya que su interpretación 

depende de la longevidad de los mismos. El planteamiento del sistema de monitoreo estará basado 

en las necesidades de la SERNAPAM y el grupo de trabajo que esta institución elija. 
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v Anexo I. Decreto del Parque Estatal Agua Blanca (Anexo digital) 

v Anexo II. Listado florístico y faunístico del Parque Estatal Agua Blanca (Anexo digital e impreso) 

v Anexo III. Estadísticas del Parque Estatal Agua Blanca (Anexo digital e impreso) v   

Anexo IV. Coordenadas del Parque Estatal Agua Blanca (Anexo digital e impreso) v   

Anexo V. Marco jurídico del Parque Estatal Agua Blanca (Anexo digital e impreso) v   

Anexo VI. Cartografía participativa del Parque Estatal Agua Blanca (Anexo digital) v   

Anexo VII. Cartografía del Parque Estatal Agua Blanca (Anexo digital) 

v Anexo VIII. Mapas del Parque Estatal Agua Blanca (Anexo digital) 

v Anexo IX. Estudios e investigaciones del Parque Estatal Agua Blanca (Anexo digital e impreso) 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 18/04/2017 22:32 
Número de Folio: 00530517 
Nombre o denominación social del solicitante: Juana Yaskara Ortiz Conde 
Información que requiere: Solicito el listado de programas de apoyo a las áreas naturales protegidas durante
los años 2015 y 2016, señalando el presupuesto asignado y en qué consisten. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Otro medio 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
12/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien



precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
26/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 24/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 19/04/2017 00:17 
Número de Folio: 00531317 
Nombre o denominación social del solicitante: SAINT DOOJUOR  
Información que requiere: SOLICITO SABER QUIEN OCUPA EL PUESTO EN LA DIRECCION DE
TRANSPARENCIA,  DE DIRECTOR (A), CUANTOS AÑOS TIENE DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE
LOS TEMAS DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION, QUE
PROFESION TIENE Y DESDE CUANDO OCUPA EL CARGO. ADEMAS QUIERO SABER QUE CARGOS HA
OCUPADO EN EL AÑO 2016 Y EN QUE SECRETARIAS O DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
12/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
26/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 24/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 22/04/2017 23:32 
Número de Folio: 00549217 
Nombre o denominación social del solicitante: Sarai Beltran Becerra 
Información que requiere:  Copia en versión electrónica del registro de emisiones y transferencia de
contaminantes del estado de tabasco, correspondiente a los años, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
17/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
02/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 27/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/051/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00549217 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-074/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Sarai Beltran Becerra , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 

Protección Ambiental, recibida en fecha 22 de abril de 2017 y registrada bajo el número de folio 
00549217,  en la que solicita lo siguiente: 
 

Copia en versión electrónica del registro de emisiones y transferencia de  
contaminantes del estado de tabasco, correspondiente a los años, 2013, 2014, 
2015 y 2016.  

. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 
lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/093/2017de fecha 24 de abril de 2017, al encargado de 
enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es la 
encargada de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 
facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 
por el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/0690/2017 recibido con fecha 17 de 
mayo del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambientalde la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/093/2017, mediante el cual envía la solicitud 

de información pública con número de folio 00549217, que ingresó vía infomex la C. Saraí 

Beltrán Becerra, consistente en: Copia en versión electrónica del registro de emisiones y 

transferencia de contaminantes del estado de tabasco, correspondientes a loa años 2013, 
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2014, 2015 y 2016 SIC). Al respecto le informo que se adjunta en versión electrónica CD la 

información solicitada. 

 

Lo anterior  con el fin de dar respuesta conforme a los  tiempos estipulados en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
                                 
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 
de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-
TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 
2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 
Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-
Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 
del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 
el siguiente: 
 

AC U E R D O 
 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 
Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo 
establecido en el considerando III del presente acuerdo, por lo que se adjunta al 
presente acuerdo, archivo electrónico en formato .pdf, con la información solicitada. 

 
 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 
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ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 
tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese alsolicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 
Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 



EMPRESAS

CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD

INDUSTRIALES 33 0.0451 TON/AÑO 0.1208 TON/AÑO 2.0602 TON/AÑO 3.9400 TON/AÑO 205.5862 TON/AÑO 0.0010 TON/AÑO 0.0010 TON/AÑO 0.0005 TON/AÑO

COMERCIALES 44 0.0005 TON/AÑO 0.0494 TON/AÑO 1.7289 TON/AÑO 1.4215 TON/AÑO 0.0336 TON/AÑO 0.0013 TON/AÑO 0.0016 TON/AÑO 9.8840 TON/AÑO

SERVICIO 6 9.5000 TON/AÑO 0.0044 TON/AÑO 1.4632 TON/AÑO 0.0009 TON/AÑO 0.1392 TON/AÑO 0.1524 TON/AÑO 0.1372 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO

TOTAL 83 9.5456 TON/AÑO 0.1746 TON/AÑO 5.2522 TON/AÑO 5.3623 TON/AÑO 205.7589 TON/AÑO 0.1548 TON/AÑO 0.1398 TON/AÑO 9.8845 TON/AÑO

REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETC) DEL ESTADO DE TABASCO,  AÑO 2013

REGISTRO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

COMPUESTOS 

ORGÁNICOS 

VOLÁTILES (COV)

BIÓXIDO DE AZUFRE (SO2)
ÓXIDOS DE NITRÓGENO 

(NOX),

PARTÍCULAS 

SUSPENDIDAS TOTALES 

(PST)

MONÓXIDO DE 

CARBONO (CO)

BIÓXIDO DE 

CARBONO (CO2)
PARTÍCULAS PM10

HIDROCARBUROS 

TOTALES (HCT)



CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
CANTIDA

D
UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD

COMERCIAL 75 0.0053 TON/AÑO 0.0284 TON/AÑO 0.000 TON/AÑO 0.0151 TON/AÑO 1.8008 TON/AÑO 0.0096 TON/AÑO 0.0117 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO

INDUSTRIAL 25 0.0050 TON/AÑO 0.1191 TON/AÑO 0.0021 TON/AÑO 1.3796 TON/AÑO 6.6491 TON/AÑO 0.0039 TON/AÑO 18.5747 TON/AÑO 0.0025 TON/AÑO

SERVICIO 6 1.2000 TON/AÑO 0.0046 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO 0.0006 TON/AÑO 3.6700 TON/AÑO 0.0001 TON/AÑO 0.0002 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO

TOTAL 106 1.2104 TON/AÑO 0.1521 TON/AÑO 0.0021 TON/AÑO 1.3953 TON/AÑO 12.1199 TON/AÑO 0.0136 TON/AÑO 18.5866 TON/AÑO 0.0025 TON/AÑO

REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETC) DEL ESTADO DE TABASCO, 

AÑO 2014

REGISTRO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

COMPUESTOS 

ORGÁNICOS 

VOLÁTILES (COV)

NO. DE 

EMPRES

AS

GIRO DE LA 

EMPRESA

BIÓXIDO DE AZUFRE 

(SO2)

ÓXIDOS DE 

NITRÓGENO (NOX)

PARTÍCULAS 

SUSPENDIDAS 

TOTALES (PST)

MONÓXIDO DE 

CARBONO (CO)

BIÓXIDO DE 

CARBONO (CO2)
PARTÍCULAS PM10

HIDROCARBUROS 

TOTALES (HCT)



CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD

COMERCIAL 23 0.8811 TON/AÑO 236.5596 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO 140.0660 TON/AÑO 1517.7270 TON/AÑO 7.9045 TON/AÑO 0.0970 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO

INDUSTRIAL 25 3.2866 TON/AÑO 100.8569 TON/AÑO 2.1234 TON/AÑO 331.6215 TON/AÑO 0.0051 TON/AÑO 3.8518 TON/AÑO 18574.6750 TON/AÑO 2.4959 TON/AÑO

SERVICIO 6 0.0001 TON/AÑO 4.6294 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO 0.6430 TON/AÑO 3.6700 TON/AÑO 0.1415 TON/AÑO 0.1736 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO

TOTAL 54 4.1678 TON/AÑO 342.0458 TON/AÑO 2.1234 TON/AÑO 472.3305 TON/AÑO 1521.4021 TON/AÑO 11.8977 TON/AÑO 18574.9456 TON/AÑO 2.4959 TON/AÑO

REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETC) DEL ESTADO DE TABASCO, AÑO 2015

GIRO DE LA 

EMPRESA

REGISTRO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

COMPUESTOS 

ORGÁNICOS 

VOLÁTILES (COV)
NO. DE 

EMPRESAS

PARTÍCULAS PM10
HIDROCARBUROS 

TOTALES (HCT)

BIÓXIDO DE AZUFRE 

(SO2)

ÓXIDOS DE NITRÓGENO 

(NOX)

PARTÍCULAS 

SUSPENDIDAS 

TOTALES (PST)

MONÓXIDO DE 

CARBONO (CO)

BIÓXIDO DE CARBONO 

(CO2)



CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD

COMERCIAL 61 0.0001 TON/AÑO 3.9889 TON/AÑO 1132.0000 TON/AÑO 3.0746 TON/AÑO 1517.85 TON/AÑO 0.7970 TON/AÑO 0.9782 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO

INDUSTRIAL 28 130.3223 TON/AÑO 102.5224 TON/AÑO 1963.79 TON/AÑO 1491.22 TON/AÑO 228407.39 TON/AÑO 4.5191 TON/AÑO 0.5228 TON/AÑO 6.4700 TON/AÑO

SERVICIO 3 0.0000 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO 0.0000 TON/AÑO

TOTAL 92 130.3224 TON/AÑO 106.511 TON/AÑO 3095.79 TON/AÑO 1494.30 TON/AÑO 229925.24 TON/AÑO 5.3161 TON/AÑO 1.5010 TON/AÑO 6.4700 TON/AÑO

REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (RETC) DEL ESTADO DE TABASCO, AÑO 
2016

REGISTRO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

COMPUESTOS 

ORGÁNICOS 

VOLÁTILES (COV)
No. DE 

EMPRESAS

GIRO DE LA 

EMPRESA

BIÓXIDO DE AZUFRE 

(SO2)

HIDROCARBUROS 

TOTALES (HCT)

ÓXIDOS DE NITRÓGENO 

(NOX)

PARTÍCULAS 

SUSPENDIDAS TOTALES 

(PST)

MONÓXIDO DE 

CARBONO (CO)

BIÓXIDO DE CARBONO 

(CO2)
PARTÍCULAS PM10



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 22/04/2017 23:33 
Número de Folio: 00549317 
Nombre o denominación social del solicitante: Sarai Beltran Becerra 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del listado nominal de empresas que reportan, así
como las que no reportan al registro de emisiones y transferencia de contaminantes del estado de tabasco,
correspondiente a los años, 2013, 2014, 2015 y 2016, lo anterior desglosado por año. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
17/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
02/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 27/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



 

1 
 

 00549317

 

 

 

 



 

2 
 

 00549317

 



 

3 
 

 00549317

 



1 CONCRETEC, S.A. DE C.V

2 SEMMATERIALS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

3 VETCO GRAY DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIO VILLAHERMOSA)

4 QUIMICOMPUESTOS, S.A.P.I. DE C.V

5 AZSUREMEX S. A. DE C. V.

6 FREXPORT S. A . DE C. V.

7 ALEN DEL NORTE S.A. DE C.V.

8 BLOQUES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A. DE C.V.

9 AGROINDUSTRIAS DE PALENQUE S.A. DE C.V.

10 OIL STATES ENERGY SERVICES S.A. DE C.V.

11 ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.

12 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. PLANTA CÁRDENAS

13 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. PLANTA NACAJUCA

14 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V PLANTA VILLAHERMOSA II

15 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V .  PLANTA DOS BOCAS

16 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V PLANTA VILLAHERMOSA I

17 ESCUDERO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

18 BLOQUES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A. DE C.V.

19 CANTO RODADO Y AGREGADOS ESPECIALES, S.A. DE C.V. 

20 COMERCIALIZADORA Y ARMADORA TABASQUEÑA, S.A. DE C.V

21 GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A. DE C. V

22 GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A. DE C. V

23 INTEGRIDAD MEXICANA DEL NORTE S. DE.R.L. DE C.V.

24 WEATHERFORD DE MEXICO S.A DE R.L. DE C.V.

25 M-I DRILLING FLUIDS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

26 INMUEBLES DEL GOLFO, S.DE R.L DE C.V.

27 INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ S.A. DE C.V.

28 PYASUR S.A DE C.V. PLANTA NACAJUCA 

29 PYASUR    S. A  de C. V.

30 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A. DE C.V. (FRENTE II)

31 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A. DE C.V. (FRENTE IV)

32 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A. DE C.V. (FRENTE III)

33 PYASUR S.A DE C.V. PLANTA  PLANTA SAN JOAQUÍN

34 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

35 PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION FEDERAL No. 36 TONALA

36 OFICINA DE INSPECCION DE SANIDAD AGROPECUARIA. SENASICA- SAGARPA.

37 AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN CARLOS RAVIROSA

38 HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA DE PETRÓLEOS MEXICANOS

39 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (CEDIS VILLAHERMOSA)

40 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (BODEGA AURRERA EXPRESS GAVIOTA)

41 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (WALMART VILLAHERMOSA I)

42 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. VIPS (LA VENTA TABASCO)

43 OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.

44 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.

45
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V (BODEGA

AURRERA CD. INDUSTRIAL)

46
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V (BODEGA

AURRERA EXPRESS PALMITAS)

47
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V (WALMART CD.

DEPORTIVA)

48
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V (SAMS EL

GUAYABAL)

49
NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V (SUPERAMA

GALERIAS)

50 SUBURBIA, S. DE R.L. (VILLAHERMOSA)

51 TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. (CEDIS VILLAHERMOSA)

52 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL TEAPA

53 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL PLAZA OLMECA

54 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL MACUSPANA  CENTRO

55 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL TENOSIQUE

56 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL EMILIANO ZAPATA

57 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL MINA

58 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL ALMA CENES

59 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL CARRIZAL

60 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL TAMULTÉ

61 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL PLAZA CRYSTAL

62 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL PLAZA LAS AMERICAS

63 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL COMALCALCO

64 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL JALPA DE MENDEZ

65 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL MACUSPANA  SUPER CHE

66 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL CARDENAS

67 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL CARDENAS )

68 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL CENTLA )

69 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL SAN JOAQUIN )

70 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL VILLAHERMOSA CENTRO )

71 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL MACULTEPEC)

72 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL CEDIS VILLAHERMOSA)

73 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL CITY CLUB  VILLAHERMOSA)

74 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL VILLAHERMOSA GUAYABAL)

75 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL COMALCALCO)

76 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL GRANADA)

77 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL PARAÍSO )

78 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL CUNDUACAN)

79  TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL JALPA)

80 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL HUIMANGUILLO) 

81 BIMBO S.A. DE C.V. PLANTA MARINELA 

82 BIMBO S.A DE C.V. PLANTA VILLAHERMOSA

83 NESTLE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V

CLAVE NOMBRE DE  LA EMPRESA

LISTADO DE EMPRESAS QUE REPORTARÓN EL REGISTRO DE 
EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINATES DEL ESTADO DE 

TABASCO, AÑO 2013



1 INTEGRIDAD MEXICANA DEL NORTE S. DE R.L. DE C. V. 

2 GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A. DE C. V

3 PYASUR    S. A  de C. V.

4 PYASUR    S. A  de C. V.

5 PYASUR    S. A  de C. V.

6 CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V PLANTA DOS BOCAS

7 CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V PLANTA CEDRO

8 CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V PLANTA CARDENAS

9 CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V PLANTA VILLAHERMOSA 1

10 CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V PLANTA VILLAHERMOSA 2

11 COMERCIALIZADORA DE AGREGADOS TABASQUEÑOS S.A DE C.V  

12 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A DE C.V  

13 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A DE C.V  

14 SEMMATERIALS MEXICO S. DE R.L. DE C.V

15 CANTO RODADO Y AGREGADOS ESPECIALES, S.A. DE C.V. 

16 CONCRETEC, S.A. DE C.V  

17 TETRA TECHNOLOGIES DE MEXICO S.A DE C.V

18 GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A. DE C. V

19 WEATHERFORD DE MEXICO S. DE R.L. DE C. V.

20  OIL STATES ENERGY SERVICES S.A. DE C.V

21  ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.

22 BLOQUES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A. DE C.V.

23 VETCO GRAY DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

24 FREXPORT S. A . DE C. V.

25 ESCUDERO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

26 HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA DE PETROLEOS MEXICANOS  

27 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

28 PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION FEDERAL No. 36 TONALA.  

29 OFICINA DE INSPECCION DE SANIDAD AGROPECUARIA. SENASICA- SAGARPA.

30 OFICINA DE INSPECCION DE SANIDAD AGROPECUARIA (OISA) VILLA HERMOSA TABASCO, SENASICA 

31 SERVICIOS INDUSTRIALES DE INGENIERIA Y ENERGIA S.A DE C.V

32 BIMBO S.A DE C.V., OPERACIONES VILLAHERMOSA

33  QUIMICOMPUESTOS, S.A. P. I. DE C.V.

34 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL PARAÍSO 186 )

35 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL HUIMANGUILLO 454)

36 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL JALPA 451)

37 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL CUNDUACAN 173 )

38 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL GRANADA 440)

39 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL COMALCALCO 135 )

40 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL VILLAHERMOSA GUAYABAL 83 )

41 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL CITY CLUB  VILLAHERMOSA 1006 )

42 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL CEDIS VILLAHERMOSA 5521 )

43 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL MACULTEPEC 448)

44 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL SAN JOAQUIN 104 )

45 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL VILLAHERMOSA CENTRO 441 )

46 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL CENTLA 355)

47 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL CARDENAS 134 )

48 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA  PERIFERICO SUR-1023)

49  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA  PARAISO-1526)

50
 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA

AURRERA COMALCALCO -1029)

51 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA JALPA DE MÉNDEZ-1693)

52 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA REFORMA MACUSPANA 2142) 

53 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA CUNDUACAN 1762) 

54  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA ZARAGOZA FRONTERA 1963) 

55  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA TENOSIQUE DE PINO SUAREZ)  4035) 

56 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA HUIMANGUILLO 3084) 

57 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (WALMART BLVD. RUIZ CORTINEZ-3293) 

58  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (WALMART VILLAHERMOSA I - 3894

59  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (WALMART VILLA-PARRILLA 1911

60  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (WALMART SAMS "EL GUAYABAL" 4911

61  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (WALMART SAMS VILLAHERMOSA CARRIZAL 6574

62  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (WALMART MI BODEGA "BALANCAN" 3658

63  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (WALMART SAMS "CARDENAS" 6212

64  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (WALMART SUPERAMA "GALERIAS" 3035

65  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (WALMART SUBURBIA VILLAHERMOSA 4446

66  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (WALMART  CD. DEPORTIVA 2468

67  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (WALMART SUPERCENTER "TABASCO 2000" 1031

68 OPERADORA VIPS, S. DE R. L. DE C.V (VIPS VILLAHERMOSA RUIZ CORTINEZ-4525)

69 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL ALMACENES

70 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL TAMULTÉ

71 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL CARRIZAL

72 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL PLAZA OLMECA

73 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL EMILIANO ZAPATA

74 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL JALPA DE MENDEZ

75 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL MACUSPANA  SUPER CHE

76 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL TEAPA

77 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL TENOSIQUE

78 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL MINA

79 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL MACUSPANA  CENTRO

80 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL PLAZA CRYSTAL

81 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL PLAZA LAS AMERICAS

82 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL CARDENAS

83 TIENDAS CHEDRAUI SUCURSAL COMALCALCO

84 TIENDAS CHEDRAUI, S.A DE C.V

85 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.

86 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.

87 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.

88 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.

89 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.

90 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.

91 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.

92 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.

93 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.

94 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.

95 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA CD. INDUSTRIAL-1101)

96 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA CARRETERA NACAJUCA-3558)

97  NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA TEAPA-3049)

98 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. (CEDIS VIILAHEMOSA 7474)

99 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V (CEDIS VILLAHERMOSA SECOS 7468)

100 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. (BODEGA AURRERA EXPRESS GAVIOTAS 2975)

101 LIQUIMEX S.A. DE C.V.

102 NESTLE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.

103 EMBOTELLADORA TROPICAL S.A. DE C.V.

104 AZSUREMEX S. A. DE C. V.

105 AGROINDUSTRIAS DE PALENQUE S.A. DE C.V.

106 INMUEBLES DEL GOLFO S.DE R.L. DE C.V.

CLAVE NOMBRE DE LA EMPRESA

LISTADO DE EMPRESAS QUE REPORTARÓN EL REGISTRO DE EMISIONES Y 
TRANSFERENCIA DE CONTAMINATES DEL ESTADO DE TABASCO, AÑO 2014



1 INTEGRIDAD MEXICANA DEL NORTE S. DE R.L. DE C. V. 

2 GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A. DE C. V

3 PYASUR    S. A  de C. V.

4 PYASUR    S. A  de C. V.

5 PYASUR    S. A  de C. V.

6 CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V PLANTA DOS BOCAS

7 CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V PLANTA CEDRO

8 CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V PLANTA CARDENAS

9 CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V PLANTA VILLAHERMOSA 1

10 CEMEX CONCRETOS S.A DE C.V PLANTA VILLAHERMOSA 2

11 COMERCIALIZADORA DE AGREGADOS TABASQUEÑOS S.A DE C.V  

12 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A DE C.V  

13 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A DE C.V  

14 SEMMATERIALS MEXICO S. DE R.L. DE C.V

15 CANTO RODADO Y AGREGADOS ESPECIALES, S.A. DE C.V. 

16 CONCRETEC, S.A. DE C.V  

17 TETRA TECHNOLOGIES DE MEXICO S.A DE C.V

18 GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A. DE C. V

19 WEATHERFORD DE MEXICO S. DE R.L. DE C. V.

20  OIL STATES ENERGY SERVICES S.A. DE C.V

21  ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.

22 BLOQUES Y AGREGADOS DE TABASCO S.A. DE C.V.

23 VETCO GRAY DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

24 FREXPORT S. A . DE C. V.

25 ESCUDERO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

26 HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA DE PETROLEOS MEXICANOS  

27 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

28 PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION FEDERAL No. 36 TONALA

29 OFICINA DE INSPECCION DE SANIDAD AGROPECUARIA. SENASICA- SAGARPA.

30 OFICINA DE INSPECCION DE SANIDAD AGROPECUARIA (OISA) VILLA HERMOSA TABASCO, SENASICA 

31 SERVICIOS INDUSTRIALES DE INGENIERIA Y ENERGIA S.A DE C.V

32 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. (VILLAHERMOSA CENTRO)

33 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. (LA VENTA)

34 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. (CARDENAS)

35 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. (EL PORTON VILLAHERMOSA)

36 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. (RUIZ CORTINEZ) 

37 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. (PERIFERICO)

38 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. (DEPORTIVA)

39 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. (EL PORTON CD. DEPORTIVA)

40 OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V. (VILLAHERMOSA 2000)

41 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL PARAÍSO 186 )

42 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL HUIMANGUILLO 454)

43 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL VILLAHERMOSA GUAYABAL 83 )

44 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL COMALCALCO 135 )

45 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL CEDIS VILLAHERMOSA 5521 )

46 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL JALPA 451)

47 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL SAN JOAQUIN 104 )

48 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL CARDENAS 134 )

49 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL GRANADA 440)

50 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL CITY CLUB  VILLAHERMOSA 1006 )

51 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  ( SUCURSAL VILLAHERMOSA CENTRO 441 )

52 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL MACULTEPEC 448)

53 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL CUNDUACAN 173 )

54  TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.  (SUCURSAL CENTLA 355)

NOMBRE DE LA EMPRESACLAVE

LISTADO DE EMPRESAS QUE REPORTARÓN EL REGISTRO DE EMISIONES Y 
TRANSFERENCIA DE CONTAMINATES DEL ESTADO DE TABASCO, AÑO 2015



1 INMUEBLES DEL GOLFO, S.DE R.L DE C.V.

2 CEMEX  CONCRETOS S.A. DE C.V. PLANTA VHSA I

3 INGENIO PRESIDENTE  BENITO JUÁREZ, S.A. DE C.V.

4 ESCUDERO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (PLANTA ASFALTADORA) 

5 BIMBO S.A DE C.V. (PLANTA MARINELA)

6 ALEN DEL NORTE S.A DE C.V.

7  BIMBO S.A DE C.V. PLANTA VILLAHERMOSA  

8 CEMEX  CONCRETOS S.A. DE C.V.   PLANTA DOS BOCAS

9 FREXPORT S.A DE C.V.

10 CEMEX  CONCRETOS S.A. DE C.V.  PLANTA VHSA II

11 PYASUR S.A DE C.V. PLANTA PARAISO

12 AZSUREMEX, S.A. DE C.V.

13 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. BODEGA AURRERRA CD. DEPORTIVA 2468

14 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. UPERCENTER VILLAHERMOSA I, 3894

15 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. BODEGA AURRERA PERIFÉRICO SUR, 1023 

16 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. SUPERAMA GALERIAS, 3035

17 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. WALMART SUPERCENTER, TABASCO 2000 (1031)

18 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL CUNDUACAN 173

19 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL  PARAÍSO 186

20 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL COMALCALCO 135

21 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL CÁRDENAS 134

22 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL  VILLAHERMOSA CENTRO 441

23 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL VILLAHERMOSA GUAYABAL 083

24 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL CITY CLUB VILLAHERMOSA 1006

25 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL SAN JOAQUÍN 104

26 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. CEDIS VILLAHERMOSA 5521

27 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL  CENTLA 355

28 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL  HUIMANGUILLO 454

29 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL GRANADA 440

30 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL JALPA 451

31 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL VILLA PARRILLA 666

32 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL LOPEZ RAYON 612

33 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL SENDERO 477

34 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. SUCURSAL MACULTEPEC 448

35 VETCO GRAY DE MÉXICO, S.A DE C.V.

36 OIL STATES ENERGY SERVICES S.A. DE C.V.

37 ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A DE C.V

38 AGROINDUSTRIAS DE PALENQUE S.A. DE C.V.

39 LIQUIMEX S.A. DE C.V. (BONAFON) PLANTA CUNDUACAN

40 PYASUR S.A DE C.V. PLANTA SAN JOAQUÍN 

41 CEMEX  CONCRETOS S.A. DE C.V. PLANTA CARDENAS

42 CEMEX  CONCRETOS S.A. DE C.V. PLANTA EL CEDRO

43 CONCRETEV S.A DE C.V

44 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL CARRIZAL

45 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL ALMACENES

46 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.  SUCURSAL OLMECA 

47 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL PLAZA CRISTAL

48 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL PLAZA LAS AMÉRICAS

49 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL CÁRDENAS

50 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL MINA 

51 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.  CEDIS VILLAHERMOSA 

52 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL  TAMULTÉ

53 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL COMALCALCO

54 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL  JALPA DE MÉNDEZ

55 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL  EMILIANO ZAPATA 

56 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL MACUSPANA II (SUPER CHE) 

57 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL TEAPA

58 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.  SUCURSAL  MACUSPANA I

59 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL TENOSIQUE

60 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. MI BODEGA AURRERA BALANCAN 3658

61 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. SUCURSAL RUIZ CORTINEZ 3293

62 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V.  MI BODEGA  CUNDUACAN, 1762

63 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. BODEGA AURRERA ZARAGOZA FRONTERA, 1963

64 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. BODEGA AURRERA HUIMANGUILLO 3084

65 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. MI BODEGA AURRERA BENITO JUÁREZ 3711

66 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. MI BODEGA AURRERA  NACAJUCA 3558

67 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V.  MI BODEGA AURRERA PARAISO, 1526

68 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. MI BODEGA AURRERA VILLA PARRILLA, 1951

69 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. MI BODEGA AURRERA TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, 4035

70 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. MI BODEGA AURRERA JALPA DE MENDEZ, 1693

71 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. MI BODEGA AURRERA REFORMA MACUSPANA, 2142

72 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. MI BODEGA AURRERA TEAPA 3049

73 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. BODEGA AURRERA COMALCALCO, 1029

74 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. SAM'S CLUB EL GUAYABAL, 4911 

75 EMBOTELLADORA TROPICAL S.A DE C.V. SANTORINI (PARRILLA)

76 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V.  SAM'S CLUB "VILLAHERMOSA" 6574

77 PRAXAIR MÉXICO S. DE R.L DE C.V. PLANTA NITRÓGENO DE SAMARIA

78 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. BODEGA AURRERA CÁRDENAS, 5763

79 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. SAMS (CÁRDENAS) 6212

80 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. SAMS UNIVERSIDAD 6308

81 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. BODEGA AURRERA CD. INDUSTRIAL, 1101

82 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUCURSAL PARAISO

83 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. SUPER CHE GAVIOTAS

84 INMOBILIARIA PRIAR, S.A. DE C.V. HOTEL ONE (CENTRO)

85 PYASUR S.A DE C.V.PLANTA NACAJUCA 

86 AGREGADOS VYC S.A. DE C.V.

87 GRAVAS EL TORTUGUERO S.A. DE C.V. 

88  C. ÁLFREDO ALVAREZ PRIEGO

89 SEMMATERIALS MEXICO S. DE R.L DE C.V.

90 FIDEICOMISO F/1596 FIESTA INN VILLAHERMOSA CENCALI

91 AGREGADOS Y MATERIALES PETREOS DE TABASCO S.A. DE C.V. 

92 PROMOTORA TURISTICA INTRA GRIJALVA, S. A. DE C.V.  (HOTEL ONE)

CLAVE NOMDE DE LA EMPRESA

LISTADO DE EMPRESAS QUE REPORTARÓN EL REGISTRO DE EMISIONES Y 
TRANSFERENCIA DE CONTAMINATES DEL ESTADO DE TABASCO, AÑO 2016



1 CEMEX  CONCRETOS S.A. DE C.V. (SUCURSAL DEIT)
2  FIDEICOMISO INGENIO SANTA ROSALÍA
3 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. ( SUCURSAL EL PORTÓN CIUDAD DEPORTIVA)
4 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. (SUCURSAL  RUIZ CORTINEZ)
5 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. (SUCURSAL  EL PORTÓN VILLAHERMOSA)
6 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. (SUCURSAL  VILLAHERMOSA CENTRO)
7 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. ( SUCURSAL CIUDAD DEPORTIVA)
8 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. (SUCURSAL EL PORTÓN TABASCO 2000)
9 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. (SUCURSAL  VILLAHERMOSA 2000

10 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. (SUCURSAL PERIFERICO)
11 ULTRALACTEOS, S.A. DE C.V.
12 FERTILIZANTES Y MINERALES S.A. DE C.V.
13 R&R EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
14 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. (PLANTA EL ENCANTO)


15 FRIGORIFICO Y EMPACADORA DE TABASCO S.A DE C.V.
16 PETRO GRÚAS Y MANIOBRAS ECOLÓGICAS S.A DE C.V.
17 VIGA SUMINISTROS Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V
18 TIENDA CHEDRAUI, S.A DE C.V. (SUCURSAL TAMULTE)
19 C. ALBERTO GREGORIO ANGUINIANO ALTAMIRANO.

CLAVE NOMBRE DE EMPRESA

LISTADO DE EMPRESAS QUE NO REPORTARÓN EL REGISTRO DE 
EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINATES DEL ESTADO DE 

TABASCO, CORRESPONDIENTE AÑO 2013



1 ULTRALACTEOS, S.A. DE C.V.
2  FIDEICOMISO INGENIO SANTA ROSALÍA
3 FERTILIZANTES Y MINERALES S.A. DE C.V.
4 R&R EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
5 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.(PLANTA EL ENCANTO)


6 FRIGORIFICO Y EMPACADORA DE TABASCO S.A DE C.V.
7 PETRO GRÚAS Y MANIOBRAS ECOLÓGICAS S.A DE C.V.
8 VIGA SUMINISTROS Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V
9 C. ALBERTO GREGORIO ANGUINIANO ALTAMIRANO.

10 ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION S.A DE C.V
11 MOGUEL FLUIDOS S.A. DE C.V
12 SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRADOS SELIK, S.A DE C.V.
13 CREMATORIO DE MASCOTAS
14 TRITURADOS Y CONCRETOS DEL SURESTE S.A. DE C. V. (PLANTA TEAPA II)
15 PYASUR S.A DE C.V. (PLANTA PARAISO)
16 PYASUR S.A DE C.V. (SAN JOAQUIN)
17 TIENDA COMERCIAL MEXICA)
18 TRITURADOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V. (PLANTA TEAPA II)

CLAVE NOMBRE DE LA EMPRESA

LISTADO DE EMPRESAS QUE NO REPORTARÓN EL REGISTRO DE 
EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINATES DEL ESTADO DE 

TABASCO, CORRESPONDIENTE AÑO 2014



1 INGENIO PRESIDENTE  BENITO JUÁREZ, S.A. DE C.V.
2 BIMBO S.A DE C.V. (PLANTA MARINELA)
3 ULTRALÁCTEOS, S.A. DE C.V.
4 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. (SENASICA)

5 M-I DRILLING FLUIDOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
6 FERTILIZANTES Y MINERALES S.A. DE C.V.
7 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. ( EL PORTÓN TABASCO 2000)
8 COMERCIALIZADORA Y ARMADA TABASQUEÑA S.A.DE C.V. (COMATSA)
9 HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
10 R&R EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
11 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
12 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.
13 VETCO GRAY DE MÉXICO, S.A DE C.V.
14 CEMEX  CONCRETOS S.A. DE C.V. (PLANTA EL ENCANTO)
15 FRIGORIFICO Y EMPACADORA DE TABASCO S.A DE C.V.
16 PETRO GRÚAS Y MANIOBRAS ECOLÓGICAS S.A DE C.V.
17 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TEAPA S.A. DE C.V. (CATSA I) 
18 VIGA SUMINISTROS Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V
19 INTEGRIDAD MEXICANA DEL NORTE S. DE R.L DE C.V.
20 C. ALBERTO GREGORIO ANGUINIANO ALTAMIRANO.
21 INMOBILIARIA RIG, S.A. DE C.V. (FIESTA INN)
22 ESCUDERO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (PLANTA MOVIL)
23 ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION S.A DE C.V
24 MOGUEL FLUIDOS S.A. DE C.V.

25 SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRADOS SELIK, S.A DE C.V.
26 CREMATORIO DE MASCOTAS
27 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.
28 TRITURADOS Y CONCRETOS DEL SURESTE S.A. DE C. V. (PLANTA TEAPA II)
29 EMBOTELLADORA TROPICAL S.A DE C.V. 
30 SERVICIOS INDUSTRIALES DE INGENIERÍA Y ENERGÍA S.A DE C.V.  (SIIESA)

31
NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. (SUCURSAL BODEGA AURRERA EXPRESS 

GAVIOTAS SUR)
32 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. (SUCURSAL SUBURBIA)
33 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. (SUCURSAL PALMITAS)
34 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. (SUCURSAL SAMS UNIVERSIDAD)
35 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. (CEDIS VILLAHERMOSA)
36 NESTLE SERVICIOS CORPORATIVOS S.A DE C.V.
37 MATERIALES Y EQUIPO PETROLERO S.A DE C.V.
38 INMOBILIARIA PRIAR, S.A. DE C.V.
39 LECHEROS INDUSTRIALES DEL TRÓPICO S.P.R DE R.L.
40 SERVICIOS DE INGENIERIA DEL GOLFO S.A DE C.V. (SIG SA)
41 TETRA TECHNOLOGIES DE MÉXICO S.A. DE C.V.
42 OPTIMAL PRESSURE DRILLING SERVICES

CLAVE NOMBRE DE LA EMPRESA

LISTADO DE EMPRESAS QUE NO REPORTARÓN EL REGISTRO DE 
EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINATES DEL ESTADO DE 

TABASCO, CORRESPONDIENTE AÑO 2015



1 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. (SENASICA)
2 M-I DRILLING FLUIDOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
3 FERTILIZANTES Y MINERALES S.A. DE C.V. 
4 GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A. DE C.V. PLANTA ASFALTADORA
5 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. VIPS (CIUDAD DEPORTIVA)
6 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. VIPS (RUÍZ CORTÍNES)
7 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. EL PORTÓN (VILLAHERMOSA)
8 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V.
9 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. VIPS (LA VENTA TABASCO)

10 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V.
11 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. EL PORTÓN (CD. DEPORTIVA)
12 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. VIPS (VILLAHERMOSA 2000)
13 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. VIPS (PERIFÉRICO)
14 OPERADORA VIPS, S.DE R.L. DE C.V. VIPS (CÁRDENAS)
15 COMERCIALIZADORA Y ARMADORA TABASQUEÑA S.A.DE C.V. (COMATSA)
16 HOSPITAL REGIONAL VILLAHERMOSA DE PETRÓLEOS MEXICANOS
17 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
18 R&R EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
19 QUIMICOMPUESTOS S.A.P.I. DE C.V. (PLANTA PARAISO)
20 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

21
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. (AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE VILLAHERMOSA, TABASCO)
22 GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S.A. DE C.V. PLANTA DE AGREGADOS PÉTREOS
23 WEATHERFORD DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 
24 CEMEX  CONCRETOS S.A. DE C.V. PLANTA EL ENCANTO  
25 PETRO GRÚAS Y MANIOBRAS ECOLÓGICAS S.A DE C.V.
26 BLOQUES Y 
AGREGADOS DE
TABASCO, S.A. de
C.V.

27 CANTO RODADO
 Y AGREGADOS ESPECIALES, 
S.A. DE C.V.   (CRAESA)

28 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TEAPA S.A. DE C.V. CATSA FRENTE I
29 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TEAPA S.A. DE C.V. CATSA FRENTE II
30 CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS DE TEAPA S.A. DE C.V. CATSA FRENTE III
31 COMERCIALIZADORA DE AGREGADOS TABASQUEÑOS S.A. DE C.V. (CATAB)
32 VIGA SUMINISTROS Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V
33 C. ALBERTO GREGORIO ANGUIANO ALTAMIRANO.
34 INMOBILIARIA RIG, S.A. DE C.V.  HOTEL FIESTA INN VILLAHERMOSA
35 MOGUEL FLUIDOS S.A. DE C.V.
36 SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRADOS SELIK, S.A DE C.V.
37 CREMATORIO DE MASCOTAS
38 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.
39 TRITURADOS Y CONCRETOS DEL SURESTE S.A. DE C. V. PLANTA TEAPA II
40 SERVICIOS INDUSTRIALES DE INGENIERÍA Y ENERGÍA S.A DE C.V.  (SIIESA)
41 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. BODEGA AURRERA EXPRESS (GAVIOTAS SUR)
42 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V (COL. CARRIZAL)
43 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. CEDIS VHSA SECOS
44 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V. BODEGA AURRERA EXPRESS (PALMITAS)
45 NESTLE SERVICIOS CORPORATIVOS S.A DE C.V.
46 MATERIALES Y EQUIPO PETROLERO S.A DE C.V. BASE LOMITAS
47 LECHEROS INDUSTRIALES DEL TRÓPICO S.P.R DE R.L. EMILIANO ZAPATA
48 SERVICIOS DE INGENIERIA DEL GOLFO S.A DE C.V. (SIG SA)
49 SANTA ROSALÍA DE LA CHONTALPA, S.A. DE C.V.
50 WEATHERFORD OILFIELD SERVICES MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. (PLANTA FLUIDOS CÁRDENAS)
51 ESCUDERO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (PLANTA PORTATIL DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE)

CLAVE NOMBRE DE LA EMPRESA

LISTADO DE EMPRESAS QUE NO REPORTARÓN EL REGISTRO DE 
EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINATES DEL ESTADO DE 

TABASCO, CORRESPONDIENTE AÑO 2016



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 22/04/2017 23:33 
Número de Folio: 00549417 
Nombre o denominación social del solicitante: Sarai Beltran Becerra 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del inventario de residuos de manejo especial del
estado de Tabasco correspondientes a los años 2013, 2014, 2015 , 2016 y 2017 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
17/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
02/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 27/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sernapamtabasco/INVENTARIO_RESIDUOS_2013_2017.xlsx
https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/sernapamtabasco/INVENTARIO_RESIDUOS_2013_2017.xlsx


PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 22/04/2017 23:35 
Número de Folio: 00549517 
Nombre o denominación social del solicitante: Sarai Beltran Becerra 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de los planes de manejo de áreas naturales protegidas
de carácter estatal comprometidas en el convenio firmado entre el CCGSS y la SERNAPAM en el mes de
octubre del año 2014. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
17/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
02/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 27/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/054/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00549517 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-071/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 
Sarai Beltran Becerra , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 

Protección Ambiental, recibida en fecha 22 de abril de 2017 y registrada bajo el número de folio 
00549517,  en la que solicita lo siguiente: 
 
 

Copia en versión electrónica de los planes de manejo de áreas naturales 
protegidas de carácter estatal comprometidas en el convenio firmado entre el 
CCGSS y la SERNPAM en el mes de octubre del año 2014.  

.DIEZ 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 
lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 
 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 
oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/096/2017de fecha 24 de abril de 2017, al encargado de 
enlace de la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable, quien es el encargado de dar  
atención a las solicitudes de información relacionadas con las facultades de esa 
Subsecretaria y Direcciones que la integran, respecto de la información requerida por 
el solicitante. 
 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SDS/044/2017 recibido con fecha 04 de 
mayo del presente año, la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 
En atención a su similar SERNAPAM/UAJAI/DALT/096/2017 donde requiere dar atención 

a solicitud de información con folio 00549517 a nombre dela C. Sarai Beltran Becerra la 



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx 
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/054/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00549517 
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protegidas de carácter estatal en el convenio firmado entre el CCGSS y la SERNAPAM en el 
 

 
Los documentos solicitados están disponibles como propuestas de Planes de Manejo de 
las Áreas Naturales Protegidas: Parque Estatal Agua Blanca, Parque Estatal de la Sierra de 
Tabasco, Parque Ecológico Laguna La Lima y Reserva Ecológica Cascadas de Reforma, 
sujetas a observaciones y correcciones que actualmente se encuentra en etapa de 
formulación por parte de esta Secretaría. De conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco vigente. Para la formulación se lleva a cabo el siguiente proceso: 
 

a. Formulación del Programa de Manejo (1. Propuesta, 2.Revisiones, 3.Correcciones),  
b. Edición del Programa de Manejo,  
c. Elaboración de Resumen del Programa de Manejo y  
d. Gestión para publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.  

 
Por lo anterior y debido al estatus actual de los documentos, la información deberá ser 
utilizada con prudencia a fin de evitar un uso indebido e interpretaciones adversas de las 
acciones de conservación, protección y zonificación planteada en dichas propuestas de 
estas ANP. 
 
Asimismo, a la entrega de este oficio le envío en formato digital (PDF) los Planes de 
Manejo propuestos por el Centro del Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste. 

                                 
 

 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes de 

acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-TABASCO, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 2010, es procedente 

que los acuerdos y la información generada por los Sujetos Obligados que se envíe por 

medio del sistema electrónico denominado Infomex-Tabasco, observen como requisitos 

mínimos de validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de la firma 

autógrafa o digital, membrete o sello. 

 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 
el siguiente: 
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AC U E R D O 
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 

Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo 
establecido en el considerando III del presente acuerdo, por lo que se adjunta al 
presente acuerdo, archivo electrónico con la información solicitada. 

 
Ahora bien, la información proporcionada por la Subsecretaria de Desarrollo 

Sustentable en formato digital contiene cuatro archivos correspondientes a los cuatro 

planes de manejo de áreas naturales protegidas, las cuales tienen un tamaño de 18.4 

megabytes, bajo ese contexto y toda vez que la solicitante peticionó copia en versión 

electrónica de la información, es evidente que esta Unidad se encuentra impedida 

para proporcionarle la información bajo esa modalidad, ya que toda vez que el medio 

solicitado por el interesado es electrónico, a través del sistema de solicitudes de 

acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia (INFOMEX 

Tabasco), el cual permite una carga de archivos de máximo 7 megabytes, por lo que 

técnicamente sólo se puede adjuntar documentos con esas características (cantidad 

que varía en función del archivo escaneado), A mayor abundamiento, esta Unidad de 

Transparencia no se encuentra en la posibilidad técnica de comprimir los archivos, lo 

cual redundaría en disminuir la resolución de los archivos escaneados, ya que ello 

afecta directamente la calidad de la imagen escaneada. Motivo por el cual, esta 

Unidad se encuentra técnica y materialmente imposibilitada para remitir la 

información en su totalidad por ese medio; en consecuencia, se acuerda entregar al 

interesado la información con la que se cuenta en forma digital, las cuales se ponen a 

disposición de la siguiente forma: el primer archivo correspondiente a la propuesta 

del Plan de Manejo del Parque Estatal de Agua Blanca, con un tamaño de 4.12 

megabytes, se adjuntan en forma electrónica al presente acuerdo, y el restante de tres 

archivos con un tamaño de 14.28 megabytes, se ponen a su disposición en la página 

web oficial de esta Secretaría en el apartado de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de 

Acceso a la Información en la siguiente dirección electrónica:  

https://tabasco.gob.mx/UAJAI  

A mayor abundamiento al accesar a dicha dirección electrónica se deberá ingresar a 

cada una de las propuestas de Planes de Manejo, las cuales están identificadas con sus 

nombres y visibles de la forma siguiente: 

 

https://tabasco.gob.mx/UAJAI
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SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema INFOMEX de 
conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 
de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 
artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco. 

 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 

tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
CUARTO:  Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental. 

Clic aquí 
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1. Introducción 
 

El estado de Tabasco representa un importante reservorio de recursos naturales en México. Sin embargo, los 

constantes cambios en la estructura de sus paisajes han puesto al estado en acción para proteger aquellas áreas 

donde la riqueza de flora y fauna compiten  por subsistir ante la acción antrópica.  El Parque Estatal Agua 

Blanca  (PEAB)  está  ubicado  en  el  municipio  de  Macuspana,  Tabasco  y  es  un  atractivo  turístico  por  la 

variedad  de recursos  naturales  que posee.  No obstante;  su principal  amenaza  es la falta  de definición  de 

límites, lo que posibilita que sea invadido por las actividades agropecuarias. 

 

Es por ello que desde su declaración  como Área Natural Protegida estatal, el PEAB demanda acciones que 

contribuyan al cumplimento de sus objetivos. Para lograr lo anterior es necesario implementar un Programa de 

manejo que ayude a planificar y normar el territorio; que contenga las líneas de acción, criterios y en su caso, 

actividades  específicas  a las  cuales  se  sujetará  la  administración  del  Área  Natural  Protegida  (ANP).  Los 

Programas de Manejo son una herramienta primordial para los tomadores de decisión. 

 

Este documento es una propuesta de Programa de Manejo para el Parque Estatal Agua Blanca, Macuspana, 

Tabasco.  En él se integra información  sobre los antecedentes  de la creación  del ANP, su contexto  estatal, 

caracterización física, socioeconómica y demográfica, así como los lineamientos legales del uso del territorio. 
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2. Antecedentes 
 

La deforestación, la expansión ganadera extensiva, la intensificación agrícola, la urbanización y la explotación 

petrolera  son  actividades  que  han  modificado  profundamente  la  mayoría  de  los  ecosistemas  del  trópico 

húmedo, el caso de Tabasco es particular dado que todas estas actividades siguen vigentes (Sánchez y Barba, 

2007). Las intervenciones  sobre el territorio  por parte del Estado también han incluido la regulación  de la 

entrada de agua y se remontan a las obras de la Comisión del Río Grijalva de mediados del siglo XX (Díaz et 

al., 2012).  Por lo anterior,  se puede  decir,  que el deterioro  ambiental  de Tabasco  ha estado  íntimamente 

relacionado con el cambio económico (Capdepont-Ballina  y Marín-Olán, 2014) y con la implementación  de 

políticas públicas orientadas a favorecerlo (Capdepont-Ballina  y Marín-Olán, 2014; Sánchez y Barba, 2007; 

Díaz et al., 2012). La deforestación  de Tabasco ha sido impulsada fuertemente desde los años cuarenta; en 

este  periodo  la  mayoría  de  la  cobertura  original  pasó  a  ser  algún  tipo  de  pastizal  introducido  para  la 

producción ganadera. Este modelo fue presentado como una respuesta a las inundaciones, los problemas de 

tenencia  de  la  tierra,  la  carencia  de  comunicaciones  y  la  dominancia  de  la  selva  (Tudela,  1990).  Los 

programas nacionales como el Sistema Alimentario Mexicano y la antigua Ley Agraria favorecieron la 

deforestación al proponer una expansión masiva de la frontera agrícola (Sánchez y Barba, 2007); mientras que 

programas locales como el Plan Chontalpa y el Plan Balancán-Tenosique  impulsaron el uso de agroquímicos, 

la  deforestación  y  la  construcción  de  obra  pública  e  infraestructura  hidráulica  sin  tomar  en  cuenta  las 

necesidades, costumbres y visión de los pobladores locales (Tudela, 1989, 1990; Sánchez y Barba, 2007). 

 

En un esfuerzo por revertir estas tendencias y conservar y restaurar los sistemas naturales, Tabasco creó en 
 

1986 el Sistema  de Áreas Protegidas  del Estado  de Tabasco  con el propósito  de garantizar  la protección, 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del estado (Rangel y Gamboa, 2004). El 

estado  de  Tabasco  cuenta  con  11  Áreas  Naturales  Protegidas  estatales  y  dos  federales,  que  constituyen 

375,813 hectáreas y representa el 15.2 % del territorio estatal (SERNAPAM, 2014). 
 

 

2.1   Origen del proyecto del área protegida 
 

El Parque Estatal de Agua Blanca fue decretado el 19 de diciembre de 1987 por el gobernador José María 

Peralta López, con 2,025 ha asignadas (los puntos de su delimitación se encuentran en el Anexo I; Decreto del 

Parque Estatal Agua Blanca, 1987). El polígono sobre el cual se realiza el presente Programa de manejo tiene 

una superficie de 1881.380 ha (143.62 ha de diferencia) y fue construido con las coordenadas del anexo IV. 

Dicho polígono y objetivos del ANP se utilizan por acuerdo con la Secretaría de Energía, Recursos Naturales 

y Protección Ambiental (SERNAPAM). 

 

La región  de Agua  Blanca  fue decretada  como  área  protegida  con base  en los estudios  realizados  por el 

Instituto Nacional de Investigación  sobre Recursos Bióticos, en los que se encontró que en el área estaban 

representadas una gran variedad de especies vegetales de selva alta y su fauna silvestre asociada. La región 
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resultó  ser  un  sitio  importante  para  la  nidación  y  alimentación  de  aves  migratorias  y  locales,  para  la 

preservación  de acuíferos  de alta  calidad,  para  evitar  la erosión  y también  la pérdida  de suelo.  En Agua 

Blanca, hay una serie de recursos bióticos potencialmente  aprovechables que pueden servir a la población si 

son usados de manera racional. 

 

Para cumplir con los objetivos del ANP se estableció en el decreto que el gobierno del Estado gestionaría ante 

las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, que se declarase: 

 

v La veda total e indefinida  del aprovechamiento  de flora silvestre  en las áreas  definidas  como 

zonas naturales y de recuperación, de tal manera que se prohíba en todo tiempo colectar, cortar, 

extraer o destruir cualquier espécimen de la misma dentro de los límites de dichas zonas, y 

v La veda total e indefinida del aprovechamiento  de la fauna silvestre en las zonas naturales y de 

recuperación, prohibiéndose en todo tiempo cazar, capturar o realizar cualquier acto que lesione la 

vida o la integridad de la misma. 

v 

Se estipula que el área se dividirá en tres áreas: zona natural (1,418 ha), zonas de recuperación (562 ha) y zona 

de uso público (43.35 ha) (zonas definidas en el Anexo I). El área es responsabilidad, en su administración y 

manejo,  del gobierno  del Estado  de Tabasco.  La categoría  de Parque  Estatal  se otorga  cuando  hay áreas 

suficientemente grandes que cuentan con un ecosistema no alterado y en el que las especies presentes son de 

interés especial. 

 

2.2   En el contexto internacional, nacional y estatal 
 

La tradición de conservar áreas de territorio con valores especiales es antigua y se ha presentado en la historia 

del mundo en diferentes sitios, pero el concepto moderno de área protegida surge como tal en el siglo XIX, 

primero  con  la  figura  de  Parques  Nacionales  y  posteriormente,  con  instrumentos  desarrollados  por  cada 

nación según las necesidades de conservación local (WCPA, 2010). 

 

La Unión Internacional  para la Conservación  de la Naturaleza (UICN, 2008), define a las áreas protegidas, 

como:  “Un  espacio  geográfico  claramente  definido,  reconocido,  dedicado  y gestionado,  mediante  medios 

legales u otros tipos de medios eficaces para  conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 

servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”  (UICN, 2008). Hoy en día, alrededor del 12 % de 

la superficie  mundial se encuentra  bajo algún esquema  de protección  (WCPA, 2010) y existen numerosos 

convenios internacionales y comités entorno a ellos, tales como la comisión RAMSAR, la WCPA, Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, entre otros. 

 

También en México existe una tradición de protección de áreas naturales, aparentemente, desde épocas 

prehispánicas (De la Maza y De la Maza, 2005). Y es en el periodo cardenista (1934-1940) que se originan los 

instrumentos modernos de protección de áreas, a partir de la implementación  de 40 zonas de protección de 

recursos forestales y reservas de la flora y fauna silvestre y acuática (Velázquez et al., 2005). Actualmente, 
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existen 177 áreas protegidas de carácter federal, que representan  25,628,239 ha (CONANP, 2015), en seis 

categorías  (Reservas  de la Biosfera,  Parques  Nacionales,  Monumentos  Naturales,  Áreas  de Protección  de 

Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Santuarios). También, existen 368 áreas protegidas 

estatales  que  representan  3986.381  hectáreas  (Red  Nacional  de  Sistemas  Estatales  de  Áreas  Naturales 

Protegidas, 2014). Las áreas protegidas se encuentran amparadas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

la Protección  Ambiental  (LGEEPA; 2015) de la que emerge el Reglamento  correspondiente  en Materia de 

Áreas Naturales Protegidas. 

 

En materia de Áreas Naturales Protegidas la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco (LPAET, 
 

2015) las define  como:  “Las   zonas   del territorio  estatal  sobre   las  que la Entidad  ejerce  su soberanía  y 

jurisdicción,  en donde los ambientes originales  no han sido significativamente  alterados por la actividad del 

ser humano o que requieren ser  preservadas y restauradas; que han sido acordadas y están sujetas al régimen 

previsto en la presente Ley”, dedicando a ellas el capítulo V de dicha legislación. Más específicamente,  los 

Parques estatales se establecen como representaciones biogeográficas de uno o más ecosistemas que requieran 

ser conservados. De acuerdo a la LPAET (2015), en los Parques estatales sólo podrán permitirse actividades 

relacionadas con “la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con 

la preservación  de los ecosistemas  y sus elementos,  así como  con la investigación,  recreación,  turismo  y 

educación ambiental”. 
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3. Objetivos del área protegida 
 
 

3.1.  Objetivo general 
 

v Establecer  líneas  de  acción,  criterios  y  actividades  específicas  de  manejo,  que  permita  la 

administración  del área natural  protegida  para conservar  los recursos  naturales  y el desarrollo 

sustentable de las comunidades del área. 

v 

 

3.2.  Objetivos específicos 
 

v Identificar  las áreas según sus características  naturales y uso actual, además de contar con una 

zonificación para el manejo del Parque Estatal de Agua Blanca 

v Identificar  necesidades,  establecer  prioridades  y  organizar  acciones  a  corto,  mediano  y  largo 

plazo, para la conservación  de la biodiversidad  y aprovechamiento  sustentable  de los recursos 

naturales en el área natural protegida. 

v Identificar   las  principales   oportunidades   y  obstáculos   para   el  logro   de  los  objetivos   de 

conservación, administración y operación del área, identificando las estrategias a seguir. 

v Integrar  a  los  pobladores,  usuarios,  instituciones   y  personas  interesadas   en  la  protección, 

conservación y el desarrollo sustentable del área natural protegida. 
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4. Descripción del área protegida 
 
 

4.1.  Localización y límites 
 

El Parque Estatal Agua Blanca (PEAB) se ubica en la porción oeste y noreste de la región de la Sierra de 
 

Tabasco, en el municipio de Macuspana, con coordenadas 17º 35’ 00” y 17º 38’ 00” de latitud Norte y 92º 25’ 
 

00” y 92º 29’ 00” de longitud Oeste (Ortiz, 2005) (Figura 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ubicación del Parque Estatal Agua Blanca 

 

4.2.  Características físico-geográficas 
 
 

4.2.1. Clima 
 

El clima predominante es Af(m)w”(i')g, que corresponde a un clima cálido húmedo con lluvias todo el año. 

Las lluvias tienden a disminuir en invierno y en donde se registra 14.4 % del total anual (Figura 2) (Rangel y 

Gamboa,  2004; Zarco-Espinosa  et al., 2010, Ortiz, 2005). En términos  de precipitación,  está dentro de la 

isoyecta  de  precipitación  total  anual  de  3000  a  3500  mm  (García  y  CONABIO,  1998a).  El  régimen  de 
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precipitaciones  se  caracteriza  por  una  caída  de  agua  total  de  3,186  mm,  siendo  el  mes  más  abundante 

septiembre -cuyo promedio es de 350 mm- y el más seco, abril, con 50 mm. 

 

Al PEAB le corresponde una isoterma media anual de entre 24 y 26 °C (cálido) (García y CONABIO, 1998b). 

La temperatura media anual es de 23.6 °C, siendo la máxima media mensual en abril con 30.1 °C y la mínima 

media mayor con 29.8 °C; la máxima y la mínima absoluta alcanzan los 30.1 °C y 21.2 °C, respectivamente 

(Ortiz, 2005). 

 

Las mayores velocidades del viento ocurren en noviembre y diciembre, con velocidades que alcanzan los 35 

km por hora. En cambio, en junio y julio, que presentan las menores velocidades, éstas son en promedio de 18 

km por hora (Ortiz, 2005). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Climas e hidrología del Parque Estatal Agua Blanca 
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4.2.2. Hidrología 
 

El PEAB está situado dentro de la gran cuenca hidrográfica Grijalva-Usumacinta  que comprende parte de los 

estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. La cuenca Grijalva-Usumacinta  se caracteriza 

por ser exorreica y por desembocar en el Golfo de México; en ella, la altura máxima registrada es de 3,050 

msnm,  mientras  que  su  mínima,  en  muchos  sitios  de  Tabasco,  es 0. El  tipo  de  drenaje  de  la  cuenca  es 

angulado.  El Parque se localiza entre los ríos Tulijá y Puxcatán que se originan en el norte de Chiapas (Ortiz, 

2005) (Figura 2). El PEAB tiene un relieve heterogéneo por lo que la captación de agua es variable aunque 

toda desemboca en los ríos mencionados formando una microcuenca endorreica originada por las elevaciones 

de los macizos montañosos aledaños (Ortiz, 2005). En el área existen ríos intermitentes  que son utilizados 

para  las  actividades  económicas  que  se  desarrollan  ahí;  no  obstante,  la  mayoría  de  ellos  se  vuelven 

subterráneos.  De  acuerdo  a  Cruz  (1999)  el  Parque  no  cuenta  con  ríos  superficiales  permanentes  y  sólo 

menciona  como  cuerpo  de  agua  superficial  las  cascadas  de  Agua  Blanca  que  se  localizan  sobre  el  río 

Puxcatán. 

 

4.2.3. Geología 
 

En el Parque existen dos tipos de rocas las calizas y las lutitas-areniscas. El primer tipo de roca se originó por 

la Orogenia Larámide de los plegamientos  cretácicos  de Simojovel y se caracteriza  por rocas provenientes 

casi en su totalidad  de depósitos  marinos profundos.  Las lutita-areniscas  son acumulaciones  mecánicas  de 

partículas o sedimentos de rocas preexistentes  denominadas  “detritus” o “clastos”. Estos se forman por los 

materiales intemperizados y erosionados de la superficie (Figura 3). 

 

4.2.4. Topoformas 
 

El PEAB está localizado en la provincia fisiográfica Sierra de Chiapas, con un paisaje cárstico; se encuentra 

sobre la topoforma de sierra y su origen geológico es sedimentario con rocas calcáreas (Ortiz, 2005); 

específicamente con elevaciones desde 50 y hasta 220 msnm (Cruz, 1999) (Figura 3). 
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Figura 3. Topoformas y geología del Parque Estatal Agua Blanca 

 

4.2.5. Suelos 
 

El 68 % del PEAB está constituido por suelos Luvisoles Lépticos (LVle), presentan un horizonte B árgico, 

con una CIC mayor o igual a 24 cmol (+) kg-1 de arcilla y una saturación de bases del 50 % o más. (Jiménez, 

2013; Palma-López, et al., 2006) (Figura 4). 
 

 

El  32  %  restante  se  caracteriza  por  suelos  Leptosoles  (Réndzicos,  Eútrico,  Húmico  y  Calcárico)  poco 

profundos, pertenecientes a zonas cerriles o montañosas, de desarrollo reciente que presentan normalmente un 

horizonte A oscuro y suave y que descansan directamente sobre un C o CR. (Jiménez, 2013; Palma-López et 

al., 2006) (Figura 4). 
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Figura 4. Edafología del Parque Estatal Agua Blanca 

 

4.3.  Características biológicas 
 
 

4.3.1. Vegetación potencial y vegetación natural 
 

La vegetación  potencial  del PEAB  de acuerdo  a la clasificación  de Rzedowski  (1990)  es bosque  tropical 

perennifolio (según Miranda F. y Hernández X., 1963 selva mediana subperennifolia y selva alta perennifolia) 

(en el apartado 4.5 se utiliza la clasificación  de Tipos de vegetación  de México del INEGI (2013) que es 

comparable con la clasificación  de Rzedowski, 1978 y Miranda F. y Hernández X., 1963). También existe 

presencia de acahuales jóvenes y viejos. En estas comunidades predominan los árboles de más de 25 m de alto 

con  un  gran  número  de  especies  en  el  estrato  superior  y una  complicada  estructura  interior  que  incluye 

epífitas, trepadoras y bejucos. 

 

La degradación de este tipo de vegetación comenzó desde la época prehispánica y se ha incrementado por el 

aumento de la población, la apertura de vías de comunicación y el aumento de la agricultura y ganadería. A 

pesar de la pérdida de cobertura vegetal original por la introducción de agricultura, esta actividad no ha tenido 

auge ya que los suelos no son propicios para su desarrollo. Como señala Rzedowski (1978) “…el resultado de 

esta  práctica  (la  agricultura  seminómada)  es  que  una  población  humana  relativamente  pequeña,  afecta 
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enormes extensiones de terreno de los cuales desaparece el bosque clímax original y el área se convierte en un 

mosaico formado por una serie de comunidades vegetales secundarias de tipo herbáceo, arbustivo y arbóreo, 

con frecuencia  llamadas  en México  acahuales”.  A pesar  de los numerosos  productos  que esta vegetación 

puede  ofrecer,  comúnmente  se  utiliza  poco  en  términos  forestales  debido  a  la  dificultad  que  presenta  la 

vegetación abundante. 

 

En  cuanto   a  la  vegetación   natural;   algunas   de  las  especies   encontradas   en  el  Parque  son:  popiste 

(Blepharidium mexicanum), zapote mamey (Pouteria sapota), cojón del toro (Stemmadenia donnell-smithii), 

quebrado cola de pava (Cupania dentata), carne de pescado (Poulsenia armata), bellota (Sterculia apetala), 

guácimo (Guazuma ulmifolia), guano redondo (Sabal mexicana),   chichón (Astrocaryum mexicanum), Zopo 

(Guatteria anómala), molinillo (Chamaedorea pinnatifrons) y caimito cimarrón (Chrysophyllum mexicanum) 

y canacoite (Bravaisia integérrima) (Cruz, 1999;   García-Gerónimo,  2011; Ortiz, 2005 y Zarco-Espinosa  et 

al., 2010) (Anexo II). Algunas de las especies bajo protección son las siguientes (Tabla 1). 

Tabla 1. Especies vegetales reportadas dentro del PEAB bajo alguna categoría de protección de acuerdo a la NOM-059- 

SEMARNAT-2010. 
 

Clase Orden Familia Especie NOM-059 

Liliopsida 

Magnoliopsida 

Magnoliopsida 

Arecales 

Fabales 

Lamiales 

Arecaceae 

Fabaceae 

Acanthaceae 

Chamaedorea pinnatifrons 
 

Vatairea lundelli 
 

Bravaisia integerrima 

Amenazada Peligro 

de extinción 

Amenazada 

 
Magnoliopsida             Lamiales              Acanthaceae          Louteridium mexicanum 

Sujeta a Protección 
 

Especial 
 

Magnoliopsida          Magnoliales            Anonnaceae          Guatteria anomala                                Amenazada 
 

Magnoliopsida         Malpighiales         Calophyllaceae        Calophyllum brasiliense                       Amenazada 
 

 
 
 

4.3.2. Biodiversidad 
 

A pesar de tener una superficie modesta, que representa tan sólo el 0.1 % del estado de Tabasco, el PEAB 

tiene 49% de la biodiversidad vegetal del estado (Cruz, 1999). Para el caso de la fauna, algunas de las especies 

encontradas son: armadillo (Dasypus novemcinctus),  mico de noche (Potos flavus), tepezcuincle  (Cuniculus 

paca), mapache  (Procyon  lotor), tigrillo (Leopardus  wiedii),  coyote (Canis latrans), murciélago  rayado de 

nariz peluda (Mimon crenulatum), murciélago hocicudo grande (Leptonycteris  nivalis), murciélago vampiro 

(Desmodus rotundus) nahuyaca (Bothrops asper), iguana verde (Iguana iguana), lagartija (Anolis uniformis) 

loro mejilla amarilla (Amazona autumnalis), loro frentiblanca (Amazona albifrons), Parte de esta fauna está 

sujeta a cacería como complemento alimenticio (Barragán, 2005; Cruz, 1999; Martínez, 1994 y Ortiz, 2005) 

(Anexo II). Algunas de las especies bajo protección son las siguientes (Tabla 2). 
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Tabla 2. Especies animales reportadas dentro del PEAB bajo alguna categoría de protección de acuerdo a la NOM-059- 

SEMARNAT-2010 
 

Clase Orden Familia Especie NOM-059 

Mammalia Carnivora Felidae Leopardus wiedii Peligro de extinción 

Mammalia Carnivora Mustelidae Conepatus semistriatus Sujeta a Protección Especial 

Mammalia 
 

Mammalia 

Carnivora 
 

Carnivora 

Procyonidae 
 

Procyonidae 

Bassariscus sumichrasti 
 

Potos flavus 

Sujeta a Protección Especial 
 

Sujeta a Protección Especial 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata Sujeta a Protección Especial 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Chrotopterus auritus Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Dermanura phaeotis Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Dermanura tolteca Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Lampronycteris brachyotis Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Mimon crenulatum Amenazada 

Mammalia Chiroptera Phyllostomidae Uroderma bilobatum Peligro de extinción 

Mammalia 
 

Mammalia 

Chiroptera 
 

Chiroptera 

Phyllostomidae 
 

Vespertilionidae 

Vampyressa thyone 
 

Myotis keaysi 

Peligro de extinción 
 

Amenazada 

Mammalia Pilosa Myrmecophagidae Cyclopes didactylus Peligro de extinción 

Aves Accipitriformes Cathartidae Cathartes burrovianus Sujeta a Protección Especial 

Aves Ciconiiformes Ardeidae Tigrisoma mexicanum Sujeta a Protección Especial 

Aves Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria americana Sujeta a Protección Especial 

Aves Psittaciformes Psittacidae Amazona albifrons Sujeta a Protección Especial 

Aves 
 

Aves 

Psittaciformes 
 

Psittaciformes 

Psittacidae 
 

Psittacidae 

Amazona autumnalis 
 

Aratinga nana 

Sujeta a Protección Especial 
 

Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Colubridae Imantodes cenchoa Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Colubridae Leptophis ahaetulla Amenazada 

Reptilia Squamata Corytophanidae Corytophanes cristatus Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Corytophanidae Corytophanes hernandesii Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Elapidae Micrurus diastema Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Eublepharidae Coleonyx elegans Amenazada 

Reptilia 
 

Reptilia 

Squamata 
 

Squamata 

Iguanidae 
 

Iguanidae 

Ctenosaura similis 
 

Iguana iguana 

Amenazada 
 

Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Polychrotidae Anolis biporcatus Sujeta a Protección Especial 

Reptilia Squamata Xantusiidae Lepidophyma flavimaculatum Sujeta a Protección Especial 

Amphibia Anura Eleutherodactylidae Craugastor berkenbuschii Sujeta a Protección Especial 

Amphibia Anura Eleutherodactylidae Craugastor laticeps Sujeta a Protección Especial 

Amphibia Anura Ranidae Lithobates brownorum Sujeta a Protección Especial 

Amphibia Caudata Plethodontidae Bolitoglossa mexicana Sujeta a Protección Especial 
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alguna lengua indígena 
 

Población de 15 años y más analfabetas 

 

 
806 

Población económicamente activa ocupada 2461 

Población católica 6436 

Población no católica 1251 

Población sin religión 613 

 

Amphibia        Caudata                    Plethodontidae                   Bolitoglossa rufescens                  Sujeta a Protección Especial 
 

 
 
 

4.4.  Contexto demográfico, económico y social 
 

Para  poder  describir  el  contexto  demográfico,  económico  y  social  se  hizo  uso  de  algunas  variables  del 

desglose  por  localidades  del  Censo  de  Población  y  Vivienda  de  2010  (INEGI,  2010).  Para  ello,  se 

seleccionaron las localidades que se encontraron dentro del ANP y fuera de ella (hasta 4 km alrededor) (Ver 

Anexo  III).  Los  indicadores  poblaionale  seleccionados  dan  respuesta  a aspectos  demográficos  (población 

total, población masculina y femenina y analfabetismo),  culturales (religión y habla indígena) y económicos 

(población ocupada); son variables que por sus características  demuestran el estado de la población en una 

región. 

 

Para el 2010 no existen localidades reportadas dentro de la superficie del Parque Estatal Agua Blanca. Fuera 

del Parque, en un diámetro de 4 km alrededor, existen 8662 habitantes distribuidos en 19 localidades. Estas 

localidades pertenecen a los municipios de Macuspana, Salto de Agua y Tila. La distribución entre hombres y 

mujeres  es regular;  existen  4475 hombre contra 4187 mujeres.  En cuanto a religión,  la mayor parte de la 

población practica alguna; el 74 % es católica, el 14 % es no católica (ej. cristianos) y el resto es población no 

religiosa (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Población reportada por indicar demográfico en las localidades aledañas al Parque Estatal Agua Blanca. INEGI, 

 

2010. 
 

Indicadores demográficos                     Total 

Población total                                8662 
 

Población masculina                            4475 
 

Población femenina                            4187 
 

Población de tres años y más que habla 
3022 
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El  porcentaje  de  personas  analfabetas  es  de  9.3  %,  y  las  personas  que  hablan  alguna  lengua  indígena 

representan el 35 % de la población total; este valor es de gran importancia ya que de las 19 localidades que 

forman la zona aledaña al ANP, 10 tienen más del 50 % de sus habitantes hablando alguna lengua indígena 

(Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Población reportada por indicador demográfico en las localidades aledañas al Parque Estatal Agua Blanca. INEGI, 2010. 

Total: Población total. Indígenas: Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena. Analfabetas: Población de 15 años y 

más analfabetas. PEAO: Población Económicamente  Activa Ocupada (con trabajo) de 12 años y más. 

 
 
 

En cuanto al aspecto económico sólo el 28 % de la población aledaña al Parque Estatal Agua Blanca tiene 

trabajo; todas las localidades censadas tienen debajo del 35 % de sus pobladores ocupados en algún empleo. 

Lo anterior  es un hecho importante,  ya que aquella  población  no ocupada  podría estar ejerciendo  presión 

sobre los recursos naturales del Parque (INEGI, 2010; figura 5). 

 

4.5.  Uso del suelo 
 
 

4.5.1. Uso del suelo 
 

En  el  PEAB  de  acuerdo  a  la  serie  V  de  Uso  de  suelo  y  Vegetación  (INEGI,  2013)  la  cubierta  vegetal 

predominante  es de selva alta perennifolia  (bosque  tropical  perennifolio  según Rzedowski,  1978). Ésta se 

caracteriza por árboles dominantes que sobrepasan los 25 m de altura y durante todo el año conservan follaje. 

Aun cuando la selva alta cubre la mayor parte del ANP, la presencia de pastizal cultivado refleja un cambio de 

uso de suelo constante para actividades ganaderas. Dentro de la actividad ganadera, la ganadería extensiva es 

la más común; por el contrario, la ganadería intensiva se atribuye a productores que no pueden practicar la 

agricultura  por falta de ingresos o porque las condiciones  no son apropiadas  para el cultivo (Ortiz, 2005). 

Como  se  observa  en  la  figura  10,  la  porción  norte  del  Parque  Estatal  Agua  Blanca  presenta  una  zona 



15 

 

 

 
 

 
 

desprovista de vegetación.  Esta zona está ocupada por dos canteras cementeras  habilitadas propiedad de la 

industria HOLCIM. (Figura 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Uso del suelo y vegetación (INEGI, 2013) del Parque Estatal Agua Blanca 

 

4.6.  Tenencia de la tierra 
 

La tenencia de la tierra es uno de los factores más determinantes para la conservación. El poder acordar con 

los dueños de la tierra el uso y protección de la misma determinará la eficacia del Programa de manejo. En el 

PEAB existen sólo dos tipos de Tenencia de la tierra; la ejidal que representa el 77.1% de la superficie total y 

está distribuida en tres ejidos que son administrados comunitariamente; y la propiedad privada con 22.9%, que 

corresponde en su totalidad a la industria cementera HOLCIM (RAN, 2015) (Tabla 4 y figura 7). 

 
Tabla 4. Superficie (ha) y porcentaje por tenencia de la tierra 

 

Tenencia ha % 

Ejidos 1451.34 77.14 

Propiedad privada 430.04 22.86 

Total 1881.38 100.00 
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Figura 7. Tenencia de la tierra del Parque Estatal Agua Blanca 

 
4.6.1. Actividades productivas 

 
Las actividades agrícolas principales son la siembra de maíz y frijol, con un promedio de 5.3 hectáreas por 

productor. Otras especies que se siembran son el perejil, cilantro, cebollín, albahaca y yuca. En general se 

hace  uso de agroquímicos  de urea  como  fertilizante.  Las plagas  más  comunes  para  estos  cultivos  son el 

gusano  cogollero,  gusano  barrigón  y  chinches;  para  eliminar  estas  plagas  y  la  maleza  se  hace  uso  de 

pesticidas. La actividad ganadera se desarrolla principalmente  para la cría de ganado lechero; en general, la 

superficie dedicada a la ganadería es de 9 hectáreas por persona, con un promedio de 2.2 cabezas de ganado 

por  hectárea.  El  pasto  más  utilizado  es  la  estrella,  seguido  del  pasto  alemán  y  entre  las  afecciones  más 

comunes son las garrapatas y parásitos. La actividad forestal es secundaria; las especies forestales se extraen 

de manera selectiva de la selva y el acahual viejo y son utilizadas principalmente para construcción, muebles y 

cercas (Cruz, 1999; Ortíz, 2005). 

 

Otra actividad  económica  que se desarrolla  en la región es la minería que da empleo a buena cantidad  de 

pobladores en la región. La presencia de la empresa HOLCIM modifica el flujo económico de la región y del 

estado. Aunado a lo anterior, otra fuente importante pero de menor en ingreso de recursos es el turismo que 



 

 

ofrece grutas y balnearios como atractivo para los visitantes. 
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5. Diagnóstico y problemática de la situación ambiental 
 

Las  características  de  la  región  de  Agua  Blanca  están  regidas  por  los  procesos  estatales  y regionales  de 

Tabasco;  entre 1972 y 1997, la selva se redujo en 702 ha (1,654 a 952), para convertirse  en tierra de uso 

agrícola, ganadero y de turismo (Ortiz, 2005). A pesar de la complejidad de su sistema hidrológico, el área 

presenta problemas para retener el agua que llega, lo que pone en riesgo la actividad turística. Este fenómeno 

se ve recrudecido  por el uso del agua para la ganadería  y por la pérdida de vegetación,  que disminuye  la 

capacidad de infiltración de agua y pone en riesgo las escorrentías superficiales (Ortiz, 2005). Por otro lado, 

dadas  las  características  del  suelo,  somero  y  pedregoso,  el  mismo  es  altamente  susceptible  a  la  erosión, 

además  de tener  un bajo  contenido  de nutrientes  debido  a los usos actuales  (Cruz,  1999).  Las áreas  con 

sobrepastoreo tienen una pérdida aún mayor de nutrientes en el estrato edáfico. En un comparativo de usos del 

suelo y propiedades del mismo, Cruz (1999) encontró diferencias marcadas tanto en la materia orgánica, como 

en la profundidad de los suelos, siendo los pastizales y milpas, las áreas más afectadas. 

 

Además de los problemas de cambios de uso del suelo y la pérdida de hábitat que estos implican, la fauna se 

ve amenazada por la cacería eventual. 

 

5.1.  Ecosistémico 
 
 

5.1.1. Degradación de la vegetación natural y deforestación 
 

La mayor  parte  del PEAB  se encuentra  cubierto  por selva  alta  perennifolia;  no obstante,  existe  una gran 

presión sobre ella. El cambio de uso de suelo es constante y amenaza la existencia de los macizos boscosos 

del Parque.  El cambio de selva a pastizal, en muchos casos, ha consistido en sustituir el espacio de vegetación 

original  por agricultura  y después  ganadería;  lo anterior  ha generado  suelos  empobrecidos  que  se siguen 

compactando  y  perdiendo  calidad  por  el  pastoreo  del  ganado.  Las  zonas  que  se  dejan  sin  cultivar,  los 

acahuales, podrían servir como estadíos de sucesión para la recuperación de selva pero se ven afectados por 

incendios, extracción de especies para madera y leña y son frecuentemente abandonados. 

 

Aún en la zona conservada  y decretada  como  protegida,  hay áreas  que se continúan  talando  para extraer 

madera para la construcción y la fabricación de muebles (Arreola et al., 2011). Aunque existen programas de 

reforestación estos resultan insuficientes y requieren de mejor organización y más apoyo. Este cambio en la 

vegetación  está  asociado  a  la  intervención  de  políticas  públicas  orientadas  a  incrementar  la  superficie 

agropecuaria a partir de la apertura de caminos de los años setenta. 
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5.1.2. Cuerpos de agua 
 

En la zona hay algunos cuerpos de agua que están padeciendo azolve a un nivel importante (Arreola et al., 
 

2011), algunos de ellos casi desaparecidos  a causa de este fenómeno. Los ríos han perdido caudal por este 

efecto y algunos han pasado de ser corrientes modestas a secarse en tiempos en que disminuye la lluvia.  La 

falta de cobertura vegetal, por otra parte, hace que la temperatura local sea mayor y se evapore el agua más 

rápidamente.  La contaminación  de los cuerpos de agua es un problema ambiental severo en la región. Las 

cuatro   principales   fuentes   de   contaminación   son   la   ganadería,   agricultura,   minería   y   los   desechos 

habitacionales, que la mayoría de las veces van a depositarse a las riberas de los ríos o a los caudales de los 

mismos. 

 

5.1.3. Pérdida de especies 
 

En la zona del PEAB hay registro de extracción de especies (Arreola et al., 2011) entre las cuales las más 

frecuentes  son  aves  como  el  perico  pecho  oscuro  (Aratinga  nana)  y  mamíferos  como  el  tepezcuintle 

(Cuniculus paca) y el armadillo (Dasypus novemcinctus). 

 

5.1.4. Extracción de materiales 
 

Dentro del ramo de la minería a cielo abierto se encuentra la empresa HOLCIM, localizada en el kilómetro 68 
 

.5 de la carretera  Villahermosa  – Escárcega  y ocupa una superficie  de 1,328-97-42  has. De esa superficie 
 

44.04 ha son utilizadas  para la línea de producción,  oficinas y colonia. Las restantes  son reservas de roca 

caliza y arcilla (Cruz, 1999). Gran parte de esta superficie está localizada dentro de los límites de la ANP. Lo 

anterior ha generado una serie de conflictos de propiedad de la tierra y usos de ella que ha afectado la relación 

de la industria frente a la opinión pública. No obstante, los límites de HOLCIM son claros. 

 

A  pesar  de  que  las  empresas  extractoras  (HOLCIM,  PEMEX)  ofrecen  programas  de  reforestación   y 

compensación  ambiental, siguen siendo un reto para los procesos ambientales. Los residuos tanto en polvo 

como los que se depositan en el agua necesitan una regulación que atienda las especificidades  de la región. 

Hasta el momento, no se conoce el alcance de la contaminación que pudieran generar. 

 

5.1.5. Especies invasoras 
 

Se ha registrado en los cuerpos de agua la presencia del pez armado o diablo (Hypostomus plecostomus), que 

constituye uno de los principales problemas en muchos de los cuerpos dulceacuícolas del estado. Esta especie 

acaba con la hueva de los otros peces al tiempo que deteriora las riberas, fomentando el azolve y la erosión de 

las orillas. Por otro lado, su aprovechamiento es muy incipiente, por lo que los pobladores lo conciben como 

plaga. 
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5.2.  Demográfico y socioeconómico 
 

La  región  presenta  un  importante  crecimiento  demográfico  (Arreola  et  al,  2011),  que  no  cuenta  con 

alternativas económicas adecuadas para su sustento. No hay suficientes alternativas de baja inversión para la 

implementación  de proyectos  productivos  sustentables  que permitan  a los pobladores  mejores prácticas,  ni 

mecanismos  para el ordenamiento  territorial planificado,  participativo  y con una visión de largo plazo. Por 

otra parte, el territorio se ha visto fragmentado tanto por la división al interior de las localidades, como por la 

falta de comunicación entre ellas. Además, la falta de oportunidades de ingreso y empleo, genera un proceso 

migratorio severo, sobre todo en la población joven de la región. 

 

5.3.  Presencia y coordinación institucional 
 

El PEAB no cuenta con personal ni recursos adecuados para su operación y la presencia de instancias 

gubernamentales   que  tienen  incidencia  en  el  territorio,  han  seguido  modelos  que  son  contrarios  a  la 

conservación de largo plazo. Aunado a lo anterior, la aplicación de políticas desorganizadas ha contribuido al 

descontento social. 

 

5.3.1. Instituciones gubernamentales 
 

En general, la presencia de dependencias  gubernamentales  en la zona ha tenido un modelo de intervención 

que no ha funcionado para mejorar las condiciones de vida locales y, en muchas ocasiones, ha contribuido al 

deterioro  ambiental,  al fomentar  políticas  como la expansión  agropecuaria.  En algunas comunidades  de la 

región, hay una postura radical en torno a los partidos políticos, lo que genera conflictos  sociales y es un 

obstáculo serio para la intervención de políticas públicas (Arreola et al., 2011). Se han reportado problemas 

con  la  gestión  de  recursos  por  parte  de  las  autoridades  o  representantes  locales,  que  no  distribuyen 

apropiadamente lo asignado por medio de programas. Por otra parte, los pobladores de la región consideran 

que muchos de los trámites que deben realizarse para acceder a los programas de gobierno son en extremo 

onerosos en tiempo, requisitos y gastos. 

 

Otro problema es la falta de coordinación entre sectores y dependencias, que resulta en la aplicación dispersa 

y caótica de recursos, sin una visión de conjunto que fomente un desarrollo territorial con una orientación de 

largo plazo. 
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5.3.2. Administración y gestión del Parque 
 

No existe, por el momento, un organismo fijo con recursos asignados de manera regular y permanente, que 

tenga la autoridad, capacidad y mecanismos,  para gestionar las múltiples acciones que se requieren para la 

administración y operación del Parque. La creación de una oficina específica para el PEAB con dotación de 

recursos económicos y personal permanente, es una necesidad clave para el funcionamiento del Área Natural 

Protegida. 

 

Según Ortiz (2005), el Parque presenta un problema importante de falta de definición de límites ya que alguna 

de las actividades, como la minería, se contraponen con los objetivos del ANP. Además del decreto no hay 

una instancia oficial que cuide el Parque, esto unido al hecho de que hay una empresa dentro del ANP, genera 

controversia acerca del Parque mismo. 

 

5.4.  Consideraciones a grupos vulnerables y género 
 

En el PEAB la población más vulnerable es dada por las diferencias en el acceso a los servicios y a fuentes 

laborales.  Como se describió  en el tema demográfico,  sólo el 28% de la población  de las localidades  que 

tienen influencia en el PEAB están actualmente laborando (INEGI, 2010); lo anterior refleja una severa 

vulnerabilidad en las personas que no cuentan con ningún tipo de empleo formal. Para apoyar el desarrollo de 

la región el gobierno brinda entre otros apoyos los programas de Apoyo alimentario y Pensión para adultos 

mayores; estos programas atienden a dos grandes sectores de la población vulnerable del país, las mujeres y 

los ancianos. 

 

5.5.  Gestión y consenso del programa 
 

El Programa de Manejo fue elaborado por el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste A. 

C. a petición  de la Secretaría  de Energía,  Recursos  Naturales  y Protección  Ambiental  (SERNAPAM).  El 

Programa de manejo está basado en el consenso de actores claves que participaron en una serie de Talleres 

participativos y reuniones científicas. Para la elaboración de este Programa de Manejo se trabajó con 

representantes de la industria HOLCIM, un grupo de trabajo de la SERNAPAM y representantes de los ejidos 

que influyen en la ANP (Manatinero, El Zopo, Melchor Ocampo y Profesor Caparroso). Durante las reuniones 

se obtuvo información necesaria para construir la propuesta de zonificación, los problema socio ambientales 

de la región y los subprogramas. Esa misma información fue procesada y presentada en una segunda ronda de 

reuniones,  en la cuales se consensó  con los participantes  para ser descrita  en los siguientes  apartados.  La 

consolidación  de los mecanismos  institucionales  para la gestión de largo plazo del ANP dependerá  de los 

tiempos que establezca el Programa Operativo de la SERNAPAM. 
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6. Subprogramas de conservación 
 

De acuerdo con los lineamientos para la formulación de Programas de Manejo en Áreas Naturales Protegidas, 

se presentan los subprogramas a realizar en el Parque Estatal Agua Blanca (PEAB). Estos lineamientos buscan 

estructurar las acciones del Programa, con objetivos, metas claras y con plazos de tiempos establecidos. 

 

Conforme  a  la  legislación  y  lineamientos  vigentes,  estos  subprogramas  se  estructuran  en  seis  líneas: 

protección,  manejo,  restauración,  conocimiento,  cultura  y gestión.  Cada  una de ellas,  buscan  fortalecer  el 

propósito primero del ANP y las relaciones de ésta con las comunidades con las que comparte el territorio. 

 

En  el  PEAB  se  busca  conservar  los  tipos  de  vegetación  más  importante  así  como  los  cuerpos  de  agua 

presentes,  contribuyendo  a mantener  los procesos  ecológicos  que son esenciales  para  los ecosistemas.  Al 

tiempo, esto permite preservar los servicios ambientales que el área ofrece. Se busca también que los usuarios 

y pobladores del área de influencia se involucren en estas líneas, partiendo de la convicción de que son las 

personas directamente involucradas en el área las más aptas para protegerla. Por lo anterior, se debe promover 

que los recursos y servicios sean valorados, y que se lleve a cabo un manejo sustentable. 

 

Cada línea contiene la descripción general, la descripción de componentes y las acciones puntuales con plazos 

de tiempo que deben llevarse a cabo: corto plazo (C), un periodo de entre uno y dos años; mediano plazo (M) 

entre tres y cuatro años; largo plazo (L) si la acción se refiere a un periodo mayor a cinco años y; permanente 

(P) cuando es una acción que debe operar indefinidamente. 

 

6.1.  Subprograma de protección 
 

El Parque Estatal Agua Blanca cuenta con una gran variedad de especies de flora y fauna representativos de 

las selvas alta perennifolias (Revisar Anexo II) no obstante, y a pesar de su decreto como Parque Estatal, estos 

sistemas se ven amenazados  por varios factores que incluyen el uso inmoderado  de recursos, la cacería, el 

cambio de uso del suelo y la minería. 

 

Objetivo general 
 

 

v Llevar  a  cabo  acciones  que  garanticen  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  los  servicios 

ambientales en el Área Natural Protegida. 

 
Estrategias 

 

 

v Establecer mecanismos de vigilancia para evitar la cacería ilegal, el saqueo de especies y la tala 

ilegal en el ANP. 

v Implementar estrategias para el control de especies nocivas. 
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6.1.1.  Componente de inspección y vigilancia 
 

A pesar de ser un área protegida, el PEAB está sujeto a algunas acciones que ponen en riesgo su capacidad de 

proteger las especies y comunidades, tales como la tala ilegal y el desecho inadecuado de residuos sólidos. Por 

ello,  es  clave  contar  con  un  programa  permanente  de  inspección  y  vigilancia  que  se  dé  mediante  la 

coordinación  del  personal  del  ANP,  las  autoridades  locales,  ejidales  y  los  visitantes.  En  este  sentido  se 

propone la formación de comités de vigilancia conformados por miembros de las comunidades en acuerdo con 

las  autoridades;  así  como  la  implementación  de  mecanismos  que  permitan  una  participación  activa  de 

ciudadanos y visitantes. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Establecer  mecanismos  para  vigilar  el  cumplimiento  del  reglamento  del  Parque  y para  evitar 

ilícitos ambientales. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con un programa permanente de inspección y vigilancia en coordinación con autoridades 

locales y las comunidades. 

v Contar con comités de vigilancia ambiental participativa. 

v Contar con un programa permanente de participación ciudadana para las labores de vigilancia. 

 
Acciones del componente inspección y vigilancia 

Acción Plazo 

a.    Establecer y dar seguimiento a un programa de inspección y vigilancia 

Establecer físicamente límites del ANP y señalarlos. M 

Establecer convenios con las autoridades locales y las comunidades (asambleas) sobre los 

usos permitidos y restringidos en el ANP. 

 

C 

Elaboración del programa de inspección y vigilancia en conjunto con las autoridades 

locales. 

 

C 

Gestionar infraestructura destinada a las labores de vigilancia. M 

b.    Comités de Vigilancia Ambiental Participativa 

Conformación y actualización de Comités de Vigilancia Ambiental Participativa con ejidos, 

comunidades y pequeños propietarios en el ANP y sus inmediaciones. 

C 

Capacitar y equipar a los Comités de Vigilancia. M 

Atender y dar seguimiento a las denuncias realizadas por los Comités. P 

Dar a conocer a la población la presencia y los alcances de las brigadas y comités. C 

c.    Elaborar e implementar un programa de participación ciudadana en las acciones de vigilancia 

Elaborar un programa de participación ciudadana en las acciones de vigilancia. C 
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Dar a conocer el programa y ofrecer capacitación a la población en términos de cómo 

observar y reportar ilícitos, invasiones, riesgos, especies invasoras y cualquier otro asunto 

derivado de dicho Programa. 

 

 
M 

Generar mecanismos de comunicación para el reporte de observaciones, comentarios y 

quejas ciudadanas. 

 

M 

Establecer con las escuelas, comités permanentes de observación del Parque y programa de 

capacitación continua a maestros y alumnos para su participación en las labores de 

observación del área natural protegida. 

 

 
L 

 
 
 

6.1.2.  Componente de mantenimiento de regímenes de perturbación y procesos ecológicos a gran 

escala 
 

Si bien dentro del Parque se pretende garantizar la preservación de los procesos ecológicos que en él ocurren, 

es importante tomar en cuenta que hay procesos ecológicos de mayor escala que afectan a toda la región. Así 

mismo, hay especies que, ya sea por su amplia distribución o bien, por su condición migratoria pueden estar 

en el área de manera intermitente pero determinante para su preservación. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Incrementar  el conocimiento  acerca  de los regímenes  de perturbación,  fenómenos  naturales  y 

procesos ecológicos a gran escala que están presentes en la región del ANP. 

v Evaluar y aplicar una estrategia de manejo integral para la conservación de especies migratorias y 

de amplia distribución mediante la coordinación de grupos e instituciones de investigación. 

Metas y resultados esperados 

v Contar con un acuerdo para la conservación  de especies de amplia distribución  con otras ANP 

(estatales, federales e internacionales), así como con centros de investigación y organizaciones de 

la sociedad civil. 

v Contar con un diagnóstico  de los procesos de gran escala y los regímenes  de perturbación  del 

Parque, su zona de influencia y la región a la que pertenecen. 
 

 

Acciones del componente mantenimiento de regímenes de perturbación y procesos ecológicos a 

gran escala 

Acción Plazo 

a.    Caracterización de los procesos ecológicos y regímenes de perturbación. 

Identificar y caracterizar los procesos ecológicos y regímenes de perturbación que están 

presentes en el Parque, su zona de influencia y la región a la que pertenecen. 

M 
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Identificar potenciales corredores biológicos para el paso de especies migratorias o de 

amplia distribución entre sitios protegidos. 

M 

Elaborar un programa de coordinación con otros sitios protegidos y centros de 

investigación para la preservación de especies migratorias y de amplia distribución. 

M 

 
 
 

6.1.3.  Componente de prevención, control y combate de incendios y contingencias ambientales 
 

La prevención y combate a incendios es un asunto primordial, dada la capacidad devastadora del fuego para 

los ecosistemas y la frecuencia de su incidencia por prácticas agropecuarias muy extendidas en todo el país. 

Es clave  para la permanencia  de la actividad  turística  contar  con programas  de atención  a contingencias, 

capacitación al personal y a los pobladores sobre las acciones preventivas y de reacción que se deben hacer en 

caso de cualquier evento. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar  la integridad  de los ecosistemas  y de los usuarios del Parque ante las contingencias 

naturales y antropogénicas, mediante el impulso de una cultura de la prevención. 

v Reducir  los  impactos  negativos  sobre  los  ecosistemas  originados  por  eventos  naturales  o por 

actividades  humanas,  mediante  la  capacitación,  organización  y participación  de  autoridades  y 

comunidades en la prevención y control de dichos eventos. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Reducir la ocurrencia e impacto de los incendios forestales a través de acciones de prevención. 

v Formar brigadas contraincendios con personal calificado e infraestructura adecuada. 

v Garantizar la seguridad de los usuarios del Parque. 
 

 

Acciones del componente prevención, control y combate de incendios y contingencias 

ambientales 

Acción Plazo 

a.    Elaborar un programa de prevención y control de incendios 

Establecer un sistema de monitoreo permanente de incendios, los sitios de incidencia, 

duración y causas probables de los mismos. 

 
C 

Elaborar un programa de prevención y control de incendios agroforestales. C 

Definir criterios básicos para la realización de brechas cortafuegos y quemas controladas. C 

Conformar brigadas para la prevención y combate de incendios y contingencias. M 
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Dotar de equipo a las brigadas de prevención y combate de incendios. M 

Participar con Protección Civil del Estado, en los programas de difusión y capacitación 

para la población civil en caso de contingencias. 

 
C 

 

 
 

6.1.4.  Componente de preservación e integridad de áreas núcleo, frágiles y sensibles 
 

Las zonas núcleos de los Parques Estatales tienen como principal objetivo la preservación y conservación de 

los ecosistemas  a mediano y largo plazo. Para el caso de Agua Blanca su zona núcleo está reflejada en la 

subzona de uso restringido y deberá cumplir los objetivos y metas de este apartado. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar la protección y conservación de la flora y fauna de las áreas frágiles y sensibles. 

v Conservar  el estado  natural  del ecosistema  forestal,  en especial  de aquellos  hábitats  críticos  o 

sensibles sujetos a ser afectados por factores de origen humano. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Elaborar un programa para evitar los efectos de deterioro. 

v Identificar las especies frágiles y sensibles en el Parque y elaborar un programa específico para su 

protección. 

 

Acciones del componente prevención e integridad de áreas núcleo, frágiles y sensibles 

Acción Plazo 

a.    Elaborar un programa de atención a sitios prioritarios 

Identificar y evaluar sistemáticamente las áreas y poblaciones más perturbadas y más 

sensibles a la perturbación dentro del Parque. 

 
C 

Elaborar un programa de protección especial para los sitios de mayor fragilidad ecológica 

al interior del PEAB. 

 
M 

b.    Elaborar un programa de atención a especies prioritarias 

Fomentar las investigaciones dirigidas hacia la identificación de especies frágiles y 

sensibles dentro del PEAB. 

 
C 

Identificar las especies protegidas que están presentes en el Parque y evaluar su condición 

actual. 

 
C 

Elaborar un programa de atención puntual para la protección de las especies más M 



27 

 

 

vulnerables dentro del Parque. 
 
 
 
 

6.1.5.  Componente de protección contra especies invasoras y control de especies nocivas 
 

Las especies invasoras como la palma de aceite y el pez diablo son unas de las principales amenazas para la 

diversidad  nativa  de  la  región.  En  el  caso  de  las  zonas  acuáticas,  es  especialmente  relevante  atender  el 

problema de la presencia de pez diablo (Hypostomus plecostomus). En el caso de las especies arbóreas, es de 

gran importancia atender el problema del incremento de la palma de aceite para evitar que invada las zonas 

con presencia  de especies  nativas.  En este componente  se plantean  las actividades  y acciones  preventivas 

encaminadas a identificar las especies invasoras, sus procesos de introducción o proliferación y las diferentes 

estrategias para su prevención, tratamiento o erradicación. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Prevenir la introducción de especies exóticas al Área Natural Protegida. 

v Prevenir que se introduzcan especies exóticas como parte de programas forestales. 

v Prevenir el desarrollo del pez diablo (Hypostomus plecostomus). 

Metas y resultados esperados 

v Contar con estrategias y mecanismos para evitar la introducción de especies exóticas en el Parque. 

v Implementar  un  programa  para  monitorear,  controlar  y  erradicar  las  especies  invasoras  del 

Parque. 
 

 

Acciones del componente protección contra especies invasoras y control de especies nocivas 

Acción Plazo 

a.    Evitar la introducción de especies exóticas 

Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias del sector agropecuario y 

forestal para controlar la introducción de especies exóticas. 

 
C 

b.    Elaborar e implementar programa contra especies invasoras y nocivas 

Realizar una evaluación de la presencia e impacto de especies invasores en el PEAB. C 

Elaborar un programa de control y, si fuera el caso, la erradicación del pez diablo 
 

(Hypostomus plecostomus). 

 
C 
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6.1.6.  Componente de mitigación y adaptación al cambio climático 
 

El  cambio  climático  representa  una  amenaza  presente  para  la  permanencia  de  los  procesos  ecológicos  y 

evolutivos de las zonas protegidas de todo el país. La vulnerabilidad de los sistemas y las poblaciones ante las 

fluctuaciones  climáticas  debe ser considerada  y atendida  con carácter  urgente, dado que las estrategias  de 

adaptación  serán  más  eficaces  en  tanto  más  temprano  se  implementen.  La  variabilidad  climática  genera 

impactos sobre la biodiversidad, el sector económico y el sector social. Este componente se orienta a buscar 

las medias que puedan disminuir  los impactos  de condiciones  extremas  del clima, así como estructurar  el 

conocimiento que se tiene sobre el tema para tener capacidad de ofrecer estrategias tanto para la protección de 

los ecosistemas como para disminuir la vulnerabilidad de la sociedad. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Instrumentar  el  Programa  de  Cambio  Climático  en  Áreas  Naturales  Protegidas  a  través  de 

acciones en el PEAB y de coordinación interinstitucional. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con un programa de adaptación y mitigación a cambio climático que permita conservar los 

ecosistemas del Parque en el largo plazo. 
 

 

Acciones del componente de mitigación y adaptación al cambio climático 

Acción Plazo 

a.    Elaborar e implementar un programa de mitigación y adaptación al cambio climático 

Identificar los posibles efectos del cambio climático sobre las actividades productivas y 

las condiciones de vida y realizar un programa de adaptación que funcione en conjunto 

con los componentes del subprograma de manejo. 

 
 

M 

Identificar los posibles efectos del cambio climático en las zonas de conservación del 
 

Parque y establecer estrategias de intervención para evitar los efectos del mismo. 

 
C 

 
 
 

6.2.  Subprograma de manejo 
 

Este subprograma  identifica  e integra  las acciones  derivadas  del uso y aprovechamiento  de los productos, 

bienes y servicios de los ecosistemas y su biodiversidad; plantea los esquemas que permitirán lograr el manejo 

y aprovechamiento sustentable de los recursos del Parque promoviendo que estas prácticas sean congruentes 

con los objetivos de conservación. El subprograma de manejo se enfoca en cumplir los objetivos del PEAB 

para la preservación de los recursos, el mejoramiento de la calidad de vida y la producción sustentable de los 

pobladores. 
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Objetivo general 
 

 

v Establecer programas e implementar proyectos para el manejo de las diversas áreas de manejo del 

área  natural   protegida,   de  acuerdo   con  la  zonificación   propuesta,   al  tiempo  que  ofrecer 

alternativas sustentables para el sostén de las comunidades de la región. 

 
Estrategias 

 

 

v Promover  la  producción  y  transformaciones  sustentables,  la  diversificación  productiva  y  la 

organización comunitaria, como mecanismos para mejorar la calidad de vida y garantizar la 

conservación de las áreas de manejo. 

v Promover la agricultura orgánica con técnicas de conservación de suelos, buscando mejorar tanto 

su rendimiento. 

v Promover el ganado estabulado con miras a disminuir la superficie de pastoreo. 

v Generar  alternativas  sustentables  para  el  aprovechamiento  del  pez  diablo  y  su  consecuente 

control. 

v Implementar  sistemas  integrados  agroforestales  y  agrosilvopastoriles  para  el  aprovechamiento 

sustentable de las áreas manejadas, con énfasis en la diversificación productiva. 

v Capacitación y apoyo a cooperativas de transformación y comercialización de productos locales. 
 

 
 

6.2.1.  Componente de desarrollo y fortalecimiento comunitario 
 

Aunque  en  2010  el  PEAB  no  contenía  localidades  al  interior  de  su  polígono  de  delimitación,  en  sus 

inmediaciones  albergaba casi seis mil personas (INEGI, 2010). Esta población representa una presión sobre 

los  ecosistemas  del  ANP,  a  veces  ejercida  directamente  sobre  ellos,  y  otras  como  consecuencia  de  las 

prácticas  en las inmediaciones.  Para que los objetivos  de conservación  del programa  logren cumplirse,  es 

necesario  contar  con  estrategias   que  fortalezcan   la  organización   y  el  desarrollo  comunitario   de  esas 

localidades.  Por  ello,  el  presente  componente  busca  promover  la  planeación  y  regulación  del  manejo  de 

recursos presentes en las zonas aledañas, con la finalidad de asegurarles su conservación a largo plazo. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Fortalecer  las  comunidades  mediante  programas  de  planeación  participativa  que  impulsen  la 

reflexión, observación y apropiación del territorio. 

v Generar mecanismos de organización comunitaria y apoyar los ya existentes, así como impulsar la 

cooperación entre ejidos y comunidades para el fortalecimiento de proyectos, gestión de apoyos y 

acciones conjuntas, e intercambio de ideas y experiencias. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Impulsar los ordenamientos comunitarios participativos en toda la zona. 

v Contar con un programa de desarrollo regional sustentable. 

v Fortalecer a las organizaciones locales. 
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Acciones del componente desarrollo y fortalecimiento comunitario 

Acción Plazo 

a.    Ordenamientos comunitarios participativos 

Coadyuvar en la implementación de ordenamientos ecológicos del territorio en las 

comunidades dentro del ANP. 

C 

Promover la elaboración de los ordenamientos ecológicos territoriales comunitarios. C 

b.    Contar con un programa de desarrollo regional sustentable en el ANP y su Zona de 
 

Influencia 

Elaborar un programa de desarrollo regional sustentable en la zona de influencia. C 

Promover programas educativos y fortalecer las capacidades locales en términos de 

estrategias para una mejor calidad de vida. 

M 

c.    Fortalecer la organización local y regional 

Coadyuvar y fortalecer el Comité de Ordenamiento Territorial (COT). C 

d.    Programa de colaboración con las organizaciones y equipos técnicos locales 

Elaborar un programa permanente de cooperación con las organizaciones y equipos 

técnicos locales de la Agencia de Desarrollo Sustentable (ADS) para la capacitación, 

promoción y fortalecimiento de actividades productivas sustentables y estrategias 

adecuadas de manejo de recursos. 

 

 
 

C 

 

6.2.2.  Componente de actividades mineras y extractivas 
 

En la zona del PEAB se encuentra la cementera HOLCIM. Dicha empresa cuenta con una organización civil 

que busca disminuir los impactos a través de acciones dirigidas al desarrollo sustentable y la conservación. 

Este componente plantea mecanismos para proteger al PEAB de la presión de las actividades extractivas con 

base en el Artículo 47 BIS, Fracc. II e (LGEEPA, 2015). 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar que el aprovechamiento de minerales y materiales pétreos sea acorde con esquemas de 

desarrollo   sustentable   y   genere   beneficios   a   los   pobladores,   mediante   la   aplicación   y 

cumplimiento de los instrumentos legales y reglamentos ambientales. 

v Disminuir los impactos originados por la minería y otros aprovechamientos  extractivos a través 

del cumplimiento  de las medidas de mitigación  establecidas  en el marco del impacto  y riesgo 

ambiental. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Realizar en coordinación con las autoridades competentes, la verificación ambiental del 100 % de 

los aprovechamientos  mineros  o extractivos  durante  la fase de explotación  y beneficio,  en un 

plazo no mayor de tres años. 

v Realizar un diagnóstico del impacto actual de las actividades extractivas y mineras en el ANP y, 
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con base en ello, realizar un programa de disminución de impacto. 

v Involucrar  al  sector  minero  en  las  actividades  de  conservación  y  desarrollo  comunitario  del 

PEAB, aprovechando la instancia correspondiente con la que cuenta la empresa HOLCIM. 
 

 

Acciones del componente de actividades mineras y extractivas orientadas a la sustentabilidad 

Acción Plazo 

a.    Ordenamiento de las actividades mineras y extractivas 

Elaborar el inventario de aprovechamientos mineros y extractivos actuales en la zona del 

PEAB, así como un diagnóstico del impacto actual que tienen sobre ecosistemas y 

poblaciones. 

 

 
C 

Promover en coordinación con la Dirección de Minas (Secretaría de Economía), la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y las empresas, la 

regularización en materia ambiental de los aprovechamientos mineros o extractivos, 

cuando así se requiera. 

 

 
 

C 

b.    Disminución del impacto ambiental de las actividades mineras 

Monitorear los efectos económicos, sociales y ambientales provocados por cada 

desarrollo minero y corregir las desviaciones que se presenten. 

L 

Establecer un programa de seguimiento en materia de impacto ambiental. M 

Promover la incorporación de los aprovechamientos al programa de auditorías 

ambientales voluntarias. 

M 

c.  Incorporación del sector minero extractivo en las actividades de conservación y desarrollo 

social 

Involucrar al sector en la realización de actividades de conservación, protección, 

investigación, señalización y educación ambiental, aprovechando la instancia 

correspondiente con la que ya cuenta la empresa HOLCIM para estos fines y 

promoviendo otras. 

 

 
 

C 

 

 
 

6.2.3.  Componente de actividades productivas alternativas y tradicionales 
 

En este momento, las actividades productivas en la zona se han enfocado a la ganadería y un poco a la pesca y 

la agricultura.  No obstante, éstas se han llevado a cabo sin un enfoque de sustentabilidad  y han impactado 

duramente  a  los  ecosistemas.  Este  componente  busca  recuperar  prácticas  tradicionales  que  sean  de  bajo 

impacto  ambiental,  así como  incorporar  prácticas  novedosas  y alternativas  de producción  que promuevan 

productos de bajo impacto y buenos rendimientos económicos para las poblaciones de la zona. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Implementar alternativas productivas de bajo impacto ambiental que impulsen el desarrollo de la 

población que habita en el Parque y su zona de influencia. 
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Metas y resultados esperados 
 

 

v Contar  con  un  estudio  sobre  actividades  tradicionales  y  de  nuevas  actividades  productivas 

regionales de bajo impacto ambiental. 

v Apoyar de manera permanente la capacitación para la implementación  de proyectos productivos 

sustentables. 

v Generar un catálogo  de productos  derivados  de los proyectos  tradicionales  y alternativos  en la 

zona. 
 

 

Acciones del componente actividades productivas alternativas y sustentables 

Acción Plazo 

a.    Identificación de actividades tradicionales y alternativas 

Identificar las especies de flora y fauna susceptibles de ser aprovechadas por la población 

local. 

 

C 

Gestionar y apoyar la asesoría para la innovación de diseños e investigación sobre 

especies alternativas y uso eficiente de recursos. 

 

P 

Generar un catálogo de proyectos alternativos y sustentables que puedan ser 

implementados en la zona, que sean de bajo impacto ambiental y posible beneficio social. 

 

C 

Promover los proyectos identificados y acompañarlos de capacitación y orientación 

técnica. 

 

P 

b.    Mercados y comercialización 

Impulsar y fomentar la realización de estudios de mercado para productos generados en 

la región. 

 

P 

Apoyar a los productores en la difusión de sus productos en ferias, exposiciones y medios 

electrónicos. 

 

P 

 

 
 

6.2.4.  Componente de manejo y uso sustentable de agroecosistemas y ganadería 
 

La práctica agrícola en la zona está acompañada  por el uso de agroquímicos,  pesticidas y herbicidas. Esto 

genera impactos nocivos para el ambiente y la salud humana. Por otro lado, los bajos rendimientos empujan a 

un  cambio  de  uso  de  suelo  constante  que  no  genera  suficientes  recursos  para  las  comunidades.  Este 

componente  busca  impulsar  cambios  en las actividades  agropecuarias  que ayuden  a disminuir  el impacto 

ambiental y ofrezcan beneficios a los productores en términos económicos y de salud. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Fomentar la producción de cultivos orgánicos y la diversificación  productiva, con énfasis en el 

uso de traspatio y de intercambio y comercio local. 

v Fomentar   el   comercio   local   y   la   transformación   mediante   técnicas   compatibles   con   la 

conservación de recursos. 
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v Impulsar la ganadería sustentable, de bajo impacto ambiental y mayor beneficio social. 

v Fomentar  los  sistemas  integrales  agrosilvopastoriles  en  zonas  transformadas  y  de  vegetación 

secundaria. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con un programa de fomento a las actividades productivas sustentables, que incorpore las 

actividades actuales en forma sustentable. 

v Lograr la introducción exitosa de sistemas agrosilvopastoriles  en al menos dos localidades en las 

inmediaciones. 

v Contar con proyectos piloto y demostrativos  de los diferentes sistemas que se busca impulsar y 

dar seguimiento a su implementación. 

v Impulsar de manera permanente el trabajo en traspatios integrales, mediante apoyo y capacitación 

a las familias. 

v Realizar talleres y cursos para productores sobre los cambios graduales que se pueden realizar en 

los sistemas, para mejorar su rendimiento y reducir su impacto ambiental. 
 

 

Acciones del componente de manejo y uso sustentable de agroecosistemas y ganadería 

Acción Plazo 

a.    Establecer e implementar un programa de actividades productivas sustentables 

Elaborar documentos de trabajo por sistema con lineamientos sobre prácticas 

sustentables y acciones de reconversión. 

 

C 

Elaborar un programa de implementación de dichas prácticas que incorpore gestión, 

capacitación, fomento y participación de las comunidades en proyectos específicos de 

mejoramiento de las prácticas agropecuarias. 

 

 
C 

b.    Promover la agricultura sustentable 

Fomentar la producción de cultivos orgánicos, producción de abonos naturales y 

prácticas de agricultura tradicional y alternativa mediante proyectos piloto y 

demostrativos. 

 

 
C 

Impulsar la producción sustentable de la agricultura en el ANP y zonas aledañas. P 

c.    Promover la ganadería sustentable 

Realizar talleres con ejidos y pequeños propietarios para dar a conocer las plantas 

forrajeras útiles en la ganadería, las técnicas pecuarias más adecuadas con la 

conservación y el establecimiento y ventajas de los cercos vivos. 

 

 
C 

Fomentar la producción pecuaria mediante sistemas estabulados y prácticas sustentables 

mediante proyectos piloto y demostrativos. 

 

C 

Impulsar la producción sustentable de ganado en el Área Natural Protegida y sus zonas 

aledañas. 

 

P 

Impulsar el establecimiento de cercos vivos. P 

Impulso al mantenimiento de la productividad de agostaderos, con selección adecuada de P 
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las especies de pastos, utilización de árboles y arbustos forrajeros, y el control de la carga 

animal en los terrenos. 

 

d.    Promover los sistemas de traspatio integrales 

Ofrecer capacitación para la utilización adecuada de técnicas para el manejo de traspatio 

y la diversificación de los productos de estos sistemas. 

 

P 

Gestionar apoyo a la infraestructura de traspatio como corrales, sistemas de captación de 

agua y siembra de frutales. 

 

P 

 
 
 

6.2.5.  Componente de manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres y recursos forestales 
 

La actividad forestal en la región del PEAB es de importancia  secundaria y no tiene un fuerte impulso. Se 

propone  fortalecer  la  superficie  forestal  con  plantaciones  mixtas  que  favorezcan  las  plantas  nativas  y  el 

manejo sustentable de productos como las palmas nativas, plantas de ornato y medicinales, frutos, entre otros. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Determinar el uso actual y potencial de los recursos forestales, maderable y no maderable, con el 

fin  de  promover  su  conservación   y  uso  controlado  a  través  de  la  diversificación   forestal 

productiva. 

v Promover  proyectos  de manejo  forestal  sustentable  con el fin de conservar  los ecosistemas  y 

mejorar las condiciones de vida de la población del PEAB. 

Metas y resultados esperados 

v Realizar  un  catálogo  de  especies  forestales  nativas  útiles  para  incorporarlas  a  proyectos  de 

reproducción en viveros y para impulsar proyectos de manejo sustentable de las mismas. 

v Dar capacitación permanente en sistemas integrados a los productores. 
 

 

Acciones del componente de manejo y uso sustentable de ecosistemas terrestres y recursos 

forestales 

Acción Plazo 

a.    Fortalecer la actividad forestal presente 

Ofrecer capacitación, información para el manejo y reconversión de plantaciones mixtas. P 

Establecer sistemas demostrativos y piloto de sistemas silvopastoriles y 

agrosilvopastoriles en áreas de manejo. 

 

C 

Promover la organización para la producción y los mecanismos de transformación y 

comercialización de los productos forestales. 

 

P 

Fomentar el comercio local y la diversificación al interior de cada unidad de producción y 

a nivel comunitario y entre ejidos. 

 

P 

Generar procesos de certificación de recursos forestales sustentables. M 
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b.    Elaborar catálogo de especies nativas útiles 
 

Realizar un estudio de las especies nativas presentes en el PEAB para su promoción como 
C 

alternativas de manejo. 
 

 
 
 

6.2.6.  Componente de manejo y uso sustentable de vida silvestre 
 

Asegurar la permanencia a largo plazo de los recursos depende de la manera en que los pobladores locales se 

apropien de ellos. La pesca, la cacería y extracción de plantas sin regulación representan una seria amenaza 

para la biodiversidad del Parque; por lo que es necesario promover estrategias que permitan la conservación y 

en su caso, el uso restringido  de los recursos. El presente componente  busca impulsar  el aprovechamiento 

sustentable  de la vida silvestre, a través de Unidades de Manejo para la Conservación  de la Vida Silvestre 

(UMA). 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Promover  la  protección  y  el  aprovechamiento   sustentable  de  la  vida  silvestre  mediante  la 

promoción de prácticas de manejo adecuadas (registro y operación de UMA). 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Mantener un sistema permanente de ingreso de solicitudes de registro y aprovechamiento de vida 

silvestre. 

v Apoyar el desarrollo de proyectos de manejo de vida silvestre. 
 

 

Acciones del componente de manejo y uso sustentable de vida silvestre 

Acción Plazo 

a.    Identificación de especies silvestres susceptibles de aprovechamiento 

Elaborar el listado de especies de importancia comercial del PEAB. C 

Aprovechamiento de vida silvestre L 

Capacitación sobre manejo de vida silvestre. P 

Analizar si es posible implementar unidades de aprovechamiento de vida silvestre a través 

de UMA. 

 
P 
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6.2.7.  Manejo y uso sustentable de ecosistemas dulceacuícolas y humedales 
 

El  Parque  depende  en  gran  medida  de  sus  componentes  hidrológicos  y  del  buen  funcionamiento  de  los 

mismos  tanto  en  términos  ecosistémicos  como  turísticos.  Este  componente  describe  está  enfocado  en  el 

manejo sustentable de los sistemas dulciacuícolas y humedales. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar la protección de cauces y cuerpos de agua del PEAB. 

v Implementación de sistemas de captación, almacenamiento y manejo de agua. 

v Monitoreo comunitario de la calidad del agua. 

v Protección  de  los  cuerpos  de  agua  con  especial  atención  a  los  desechos  producidos  por  la 

extracción minera y por la aportación de los residuos habitacionales. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con un programa de captación, almacenamiento y manejo del agua. 

v Implementar un programa permanente de monitoreo de la calidad del agua. 
 

 

Acciones del componente de conservación y manejo de agua y ecosistemas dulceacuícolas y 

humedales 

Acción Plazo 

a.    Programa de manejo de agua 

Desarrollar un programa de captación, almacenamiento y manejo del agua de la región. C 

Implementar el programa con la participación de los habitantes del Área Natural 
 

Protegida y las localidades aledañas. 

 

M 

Generar alianzas para la construcción de infraestructura necesaria para el tratamiento de 

aguas. 

 

M 

Implementar un programa de restauración de riberas con especies nativas M 

b.    Monitoreo de la calidad del agua 

Formación de comités de monitoreo comunitario de la calidad de agua e implementación 

de un monitoreo periódico 

 

M 

 
 
 

6.2.8.  Componente de mantenimiento de servicios ecosistémicos 
 

El PEAB ofrece a la región servicios  ambientales  importantes  como la regulación  de clima, la recarga  de 

mantos acuíferos, la conservación de suelos y la captura de carbono. Es importante revalorar y dar a conocer 

estos servicios para asegurar su permanencia en el tiempo. 
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Objetivos específicos 
 

 

v Definir la importancia de los servicios ambientales  que presta el PEAB con el fin de promover 

esquemas compensatorios que garanticen a largo plazo la funcionalidad de los ecosistemas. 

 
Metas y resultados esperados 

 
v 

Desarrollar a largo plazo un estudio que determine la importancia del PEAB como proveedor de 

servicios ambientales. 
 

 

Acciones del componente mantenimiento de servicios ambientales 

Acción Plazo 

a.    Diseño de mecanismos de mantenimiento de servicios ambientales 

Gestionar la elaboración de un estudio que permita determinar la importancia del PEAB 
 

como proveedor de servicios ambientales. 

C 

Definir las zonas de mayor importancia para los servicios ambientales que brinda el 
 

PEAB. 

 
M 

Apoyo en la gestión de pago por servicios ambientales y establecimiento de áreas de 

conservación voluntaria. 

 
M 

Difusión y valoración de los servicios ambientales del PEAB. P 

 

 
 

6.2.9. Componente de uso público, turismo y recreación al aire libre 
 

Este componente apoya la formación de un turismo responsable y consciente; fortaleciendo la capacidad local 

para atender este sector. Para ello es necesario vincular las actividades turísticas actuales con la Secretaría de 

Turismo. Aunado a lo anterior, se deben crear lineamientos normativos que regulen la actividad turística en el 

Parque. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Mejorar  de las  actividades  turísticas  del  Área  Natural  Protegida  (aventura,  rural,  extremo,  de 

naturaleza). 

v Mejorar las capacidades locales para la prestación de servicios turísticos. 

v Regular y generar estrategias de prevención del impacto turístico en el Área Natural Protegida. 

v Fortalecer las organizaciones locales enfocadas al turismo. 

v Impulsar la vinculación del ANP con la Secretaría de turismo. 
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Metas y resultados esperados 
 

 

v Contar con lineamientos claros para la actividad turística. 

v Fortalecer a las organizaciones y a los pobladores en términos de capacitación y organización para 

brindar servicios turísticos. 
 

 

Acciones del componente turismo, uso público y recreación al aire libre 

Acción Plazo 

a.    Diseño de los lineamientos para la actividad turística en el Área Natural Protegida 

Diseñar los lineamientos para que las actividades turísticas (presentes y potenciales) sean 

compatibles con los objetivos de conservación del Área Natural Protegida. 

C 

Dar a conocer a los prestadores de servicios turísticos y la población dichos lineamientos. C 

Diseñar la señalización y los avisos públicos para que los visitantes del Área Natural 
 

Protegida conozcan claramente sus límites. 

M 

b.    Programa de capacitación para prestadores de servicios turísticos 

Elaborar un diagnóstico de las habilidades y conocimientos de los prestadores de 

servicios turísticos. 

C 

Elaborar e implementar un programa de capacitación para los prestadores de servicios, 

que incluya conocimiento del ANP, sus valores ambientales, manejo de residuos y 

conocimiento de servicios turísticos. 

P 

c.    Fortalecimiento de organizaciones para el turismo 

Fortalecer las organizaciones locales dedicadas al turismo y brindarles capacitación, así 

como espacios de intercambio y cooperación. 

C 

Elaborar convenios de vinculación con la Secretaría de Turismo para incrementar la 

difusión del PEAB como destino turístico. 

C 

 

 
 

6.3.  Subprograma de restauración 
 

Este subprograma atiende los ecosistemas  que han sido alterados o modificados por fenómenos naturales o 

antrópicos. Determina las actividades y acciones de rehabilitación, recuperación y restauración que permitan 

garantizar la permanencia de los ecosistemas. 

 

Objetivo general 
 

 

v Restaurar  los  ecosistemas   perturbados  por  la  actividad  humana  en  aquellos  sitios  que  se 

consideran prioritarios para ello. 

 
Estrategias 

 

 

v Identificar sitios degradados susceptibles de restauración. 

v Establecer sitios prioritarios de restauración. 
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v Gestionar recursos para programas de restauración. 

v Establecer programas de restauración de áreas e implementarlos. 

v Identificar especies prioritarias y su factibilidad de recuperación. 

 
6.3.1.  Componente de conectividad y ecología del paisaje 

 
Para poder asegurar la permanencia de los procesos ecológicos de la región es necesario definir estrategias de 

restauración que atiendan los espacios susceptibles de funcionar como conectores. Este componente se centra 

en la restauración de la conectividad de los paisajes naturales. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar el funcionamiento de los procesos ecológicos del PEAB mediante el mantenimiento de 

la conectividad del paisaje. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Apoyar a la implementación  a corto plazo de los ordenamientos  ecológicos del territorio en las 

inmediaciones del PEAB. 

v Desarrollar  esquemas  para  la  protección  de  áreas  de  conservación  voluntaria  en  la  zona  de 

influencia del Parque. 
 

 

Acciones del componente de conectividad y ecología del paisaje 

Acción Plazo 

a.    Diagnóstico de conectividad paisajística 

Realizar un estudio de dinámica de cobertura vegetal y uso del suelo. C 

Gestionar los ordenamientos ecológicos territoriales de las regiones en donde se ubica el 
 

PEAB. 

 
M 

Promoción de áreas voluntarias de conservación en la zona de influencia del PEAB. P 

 
 
 

6.3.2.  Componente de recuperación de especies en riesgo y emblemáticas 
 

Existen muchos estudios sobre la presencia de especies bajo amenaza en el PEAB; por lo anterior es necesario 

implementar estrategias que ayuden a su protección y continuidad. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Generar  conocimiento  científico  y  desarrollar  acciones  de  conservación  de  aquellas  especies 

endémicas, emblemáticas o que se encuentren dentro de alguna categoría de riesgo para asegurar 

su permanencia en el PEAB. 
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Metas y resultados esperados 
 

 

v Elaborar el programa de acción para la conservación de las especies en riesgo dentro del PEAB. 

v Estimar el número poblacional y estado de conservación de las especies de mayor interés. 

 

Acciones del componente de recuperación de especies en riesgo y emblemáticas 

Acción Plazo 

a.    Conocer el estado de conservación de especies prioritarias. 

Impulsar proyectos para la generación de información ecológica y poblacional de las 

especies prioritarias o en alguna categoría de riesgo. 

C 

Diseño del programa de recuperación y repoblamiento de las especies que así lo ameriten. M 

 
 
 

6.3.3.  Componente de conservación de agua y suelo 
 

Es de vital importancia  el conservar el agua y el suelo y sus condiciones de calidad para el soporte de los 

sistemas ecológicos del PEAB. Este componente propone estrategias para la protección de los ciclos del agua 

y suelo. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Impulsar  la protección  de las principales  zonas  de recarga  de acuíferos  mediante  acciones  de 

conservación y restauración ambiental. 

v Promover la realización de obras de infraestructura hidráulica y retención del suelo, que permitan 

el  mejoramiento   y  la  recuperación   de  los  ecosistemas   y  el  desarrollo  de  las  actividades 

productivas. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Apoyar  permanentemente   a  los  núcleos  agrarios  con  proyectos  de  tecnología  rural  para  la 

conservación de suelos y protección de manantiales. 

v Apoyar  en  la  realización  de  proyectos  de  infraestructura  de  bajo  impacto  ecológico  para  la 

captación de agua y el saneamiento de la misma. 

 
Acciones del componente de conservación de agua y suelo 

Acción Plazo 

a.    Protección de zonas de recarga.  

Definir y proteger las zonas de recarga por medio de la conservación y restauración 

ambiental. 

 

C 

Gestión de la infraestructura necesaria para la conservación de agua y suelo. M 
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Gestión de un sistema para el saneamiento de agua. L 

Impulsar proyectos de tecnología rural para la conservación de agua y suelo. P 

 
 
 

6.3.4.  Componente de reforestación y restauración de ecosistemas 
 

Para la implementación  de programas de restauración ecológica es necesario definir las zonas prioritarias a 

restaurarse y las especies con las cuales se realizará este proceso. También es primordial seleccionar los sitios 

donde se cultivarán las plantas utilizables para la restauración. Este componente define el proceso necesario 

para llegar a obtener una restauración efectiva. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Desarrollar e implementar un programa de restauración y reforestación en áreas críticas. 

Metas y resultados esperados 

v Seleccionar sitios prioritarios para su restauración. 

v Seleccionar especies nativas para la restauración. 

v Implementación de invernaderos para el cultivo de especies nativas. 
 

 

Acciones del componente de reforestación y restauración de ecosistemas 

Acción Plazo 

a.    Elaboración e implementación del programa de restauración y reforestación 

Identificar las áreas susceptibles a ser restauradas. C 

Generar un listado de especies nativas adecuadas para la restauración. C 

Determinar las estrategias para una restauración adecuada de sitios prioritarios. M 

Implementar un programa de restauración en las áreas determinadas para ello. M 

b.    Reforestación en sitios de manejo 

Reforestar en sitios estratégicos: caminos, riberas, cercos vivos, con especies nativas y de 

utilidad (forrajeras, frutales, otras). 

 

C 

Ofrecer capacitación en el uso de árboles nativos para promover su introducción en los 

sistemas productivos. 

 

C 

Realizar acciones de restauración en sitios degradados o afectados por las actividades de 

extracción. 

 

C 

Implementar un almacen de germoplasma de las poblaciones de especies nativas para su 

uso como banco de semillas para el Parque y zonas aledañas. 

 

M 
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6.3.5.  Componente de rehabilitación de corredores riparios y sistemas fluviales 
 

Como se ha mencionado, la importancia de los sistemas hidrológicos en el PEAB es primordial. La atención a 

los cuerpos  de agua  no  es suficiente  para  asegurar  su conservación;  también  es indispensable  atender  la 

vegetación que los rodea y que cumple funciones muy importantes para el funcionamiento  ecológico de los 

mismos.  Este componente  plantea  algunas  acciones  para recuperar  la vegetación  aledaña  a los cuerpos de 

agua. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Desarrollar e implementar un programa de rehabilitación de riberas. 

Metas y resultados esperados 

v Diagnóstico de la condición actual de las riberas y zonas aledañas a cuerpos de agua que integre 

información sobre sus especies nativas. 

v Programa  de  restauración   de  riberas  con  listado  de  especies,  acciones  de  reforestación   y 

rehabilitación específicas para los diversos cuerpos de agua del PEAB. 
 

 
Acciones del componente de rehabilitación de corredores riparios y sistemas fluviales 

Acción Plazo 

a.    Programa de restauración y rehabilitación de riberas 

Realizar, en coordinación con instancias de investigación el diagnóstico de la condición 

actual de riberas y las especies adecuadas para un programa de restauración de las 

mismas. 

 

 
C 

Elaborar e implementar un programa de restauración de riberas que sea específico para 

las condiciones de los cuerpos de agua del PEAB. 

 

C 

 

 
 

6.4.  Subprograma de conocimiento 
 

Para cualquier ANP es necesario contar con información actualizada de sus recursos naturales y sociales. Por 

ello,  el  subprograma  de  conocimiento  busca  la  generación  y  sistematización  de  información  científica 

confiable acerca del Parque y sus componentes. 

 

Objetivo general 
 

 

v Generar  y  sistematizar  información  sobre  el  Área  Natural  Protegida  así  como  recuperar  el 

conocimiento local para lograr decisiones basadas en información. 
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Estrategias 
 

 

v Elaborar un programa de monitoreo permanente de indicadores claves para el manejo del ANP. 

v Elaborar  un programa de recuperación  del conocimiento  local en términos de producción  y de 

biodiversidad. 

v Fomentar la generación de conocimiento  acerca del ANP y los sistemas productivos adecuados 

para su implementación en las zonas aledañas. 

 

6.4.1. Componente de fomento a la investigación y generación de conocimiento 
 

Para  lograr  la  generación  de  conocimiento  del  ANP  es  necesario  vincularse  a  los  diversos  centros  de 

investigación y de educación superior en el estado de Tabasco; por lo que se propone llevar a cabo acciones 

que promuevan la investigación en el Parque. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Promover  la investigación  científica  al interior  del ANP mediante  convenios  con instituciones 

académicas. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con líneas estratégicas de investigación para su promoción en los círculos académicos. 

v Establecer   vínculos   de   cooperación   y   convenios   con   instituciones   académicas   para   la 

investigación. 

v Crear un acervo bibliográfico y documental que se mantenga de manera sistemática y contenga la 

información relevante para el PEAB. 
 

 

Acciones del componente de fomento a la investigación y generación de conocimiento 

Acción Plazo 

a.    Identificar líneas estratégicas de investigación 

Identificar temas de investigación prioritarios para fortalecer al Programa de Manejo del 
 

PEAB. 

 
C 

Generar un programa de líneas de investigación estratégicas para el Área Natural 
 

Protegida. 

 

C 

b.    Establecer vínculos de cooperación con entidades de investigación e iniciar proyectos de 

investigación 

Elaborar convenios con instituciones académicas y de investigación para la creación de 

un acervo bibliográfico con temas relevantes para el Parque. 

 

C 

Gestionar y establecer proyectos de investigación que se consideren prioritarios. P 
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6.4.2. Componente de inventarios, líneas de base y monitoreo ambiental y socioeconómico 
 

Para poder determinar el progreso y cumplimiento de los objetivos de conservación así como para evaluar las 

acciones llevadas a cabo es indispensable  contar con un sistema de monitoreo permanente.  Este monitoreo 

deberá generar, sistematizar y permitir el análisis de información pertinente para la toma de decisiones. Este 

componente especifica las acciones que han de ser llevadas a cabo para tal efecto. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Diseñar y ejecutar un programa de monitoreo integral para el Área Natural Protegida que permita 

analizar los resultados de las políticas implementadas en la misma. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar  con  un  programa  permanente  de  monitoreo  que  abarque  los  aspectos  ambientales  y 

socioeconómicos y permita la retroalimentación para la planeación de acciones en el PEAB. 
 

 

Acciones del componente de monitoreo 

Acción Plazo 

a.    Programa de monitoreo 

Elaborar un programa de monitoreo que contemple aspectos biológicos y sociales del 
 

Área Natural Protegida. 

C 

Utilizar los resultados del monitoreo para mejorar las políticas del Parque. P 

 
 
 

6.4.3. Componente sistemas de información 
 

Para poder sintetizar la información y ponerla a disposición del público y tomadores de decisión es necesario 

estandarizarla; para ello es necesario generar un sistema de información que permita el acceso al acervo. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Diseñar y ejecutar un sistema de información ambiental, ecosistémico y socioeconómico. 

Metas y resultados esperados 

v Contar  con  un  sistema  de  información  permanente  que  permita  la  retroalimentación  para  la 

planeación de acciones en el PEAB. 
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Acciones de componente de sistema de información  

Acción Plazo  

a.    Construcción de un sistema de información ambiental 

Diseñar y generar la estructura básica de un servicio de información permanente para la 
 

Parque. 

 

C  

Integrar en el sistema de información, los datos obtenidos para la elaboración del 

presente programa, así como la información obtenida como parte de la línea base y el 

contexto. 

 

 

C  

Mantener actualizado el sistema de información, incrementar su acervo y evaluar su 

funcionalidad. 

 

P  

Incorporar al sistema de información los datos de desempeño de la reserva así como los 

resultados de los monitoreos. 

 

P  

Utilizar el sistema de información para evaluar las políticas implementadas en la reserva 

y su zona de influencia. 

 

P  

 
 
 

6.4.4. Componente de rescate y sistematización de información y conocimientos 
 

Además del conocimiento científico es necesario rescatar y retomar el conocimiento local para incorporarlo en 

el análisis y planeación del PEAB. No obstante, este conocimiento requiere de su sistematización  y para ser 

utilizado para procesos de planeación. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Recuperar  el  conocimiento  local  sobre  biodiversidad,  usos  y  manejo  de  recursos  naturales  y 

prácticas productivas tradicionales. 

v Sistematizar la investigación científica y el conocimiento tradicional de la zona. 
 

 

Metas y resultados esperados 
 

 

v Diseñar e implementar mecanismos para el rescate del conocimiento local y su incorporación al 

sistema de información. 

 
Acciones del componente de rescate y sistematización de información y conocimientos 

Acción Plazo 

a.    Recuperación del conocimiento tradicional 

Elaborar una serie de estudios con miras a recuperar el conocimiento local sobre 

biodiversidad, usos y manejo de recursos naturales y prácticas productivas. 

 

M 

Evaluar los resultados de los estudios para incorporarlos en los diversos programas del 

presente plan. 

 

M 
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Diseño e implementación de base de datos C 

Seleccionar una base de datos. C 

Capturar la información existente en la base de datos. M 

Alimentar la base de datos conforme se genere nueva información. P 

b.    Establecimiento de un acervo bibliográfico 

Localizar y concentrar la literatura científica y el acervo de conocimiento tradicional. M 

 
 
 

6.5.  Subprograma de cultura 
 

El subprograma de cultura tiene como finalidad propiciar una participación consciente, reflexiva y decidida de 

la sociedad en las acciones de conservación  y manejo dentro del Parque y en las zonas aledañas. Por ello, 

plantea  acciones  que  contribuyan  a  concientizar  a  la  población  sobre  la  importancia  del  cuidado  de  los 

recursos naturales y hacerla partícipe de esta tarea. Se busca intervenir tanto en el ámbito de la educación 

formal  como  de la no formal,  así  como  generar  acciones  relacionadas  a la cultura  para  la conservación, 

capacitación y comunicación. 

 

Objetivo general 
 

 

v Impulsar  una  visión  regional  conjunta  sobre  la importancia  del Área  Natural  Protegida  y sus 

servicios ambientales, que incorpore la realidad social y que vaya acorde con la realidad social. 

 
Estrategias 

 

 

v Sensibilizar  a  la  población  sobre  la  importancia  del  Área  Natural  Protegida  y  sus  servicios 

ambientales. 

v Fomentar mediante la educación el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia los ecosistemas 

naturales. 

v Fortalecer a las organizaciones locales para promover el desarrollo sustentable. 
 

 
 

6.5.1.  Componente de participación 
 

La participación ciudadana y de las autoridades locales en los procesos del PEAB es clave para el éxito de sus 

objetivos en el largo plazo. Este componente atiende los asuntos de participación  dentro del PEAB y en su 

zona de influencia. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Contar con mecanismos de participación incluyente en los procesos de manejo y conservación del 

Área Natural Protegida. 
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Metas y resultados esperados 
 

 

v Establecer acuerdos de coordinación con las autoridades municipales y locales. 

v Diseñar e implementar mecanismos de participación ciudadana. 
 

 

Acciones del componente de participación 

Acción Plazo 

a.  Establecer mecanismos de participación incluyente en los procesos de manejo y 

conservación del Área Natural Protegida 

Establecer convenios de concertación con cada ejido en el ANP y la zona de influencia. C 

Establecer acuerdos de coordinación con los municipios involucrados. C 

Diseñar mecanismos de participación ciudadana dentro de los programas operativos y los 

proyectos del ANP. 

 
C 

Establecer acuerdos de cooperación con las autoridades locales, organizaciones, comités 

de ordenamiento territorial comunitario, agencias para el desarrollo sustentable y 

organizaciones agropecuarias y forestales. 

 
 

C 

 
 
 

6.5.2.  Componente de educación para la conservación 
 

Es importante que la educación ambiental se centre en fortalecer a quienes tomarán las decisiones claves sobre 

el entorno del PEAB. La educación ambiental deberá permitir tanto el desarrollo local como la conservación 

ambiental. Para realizar estas acciones se apoyará con la construcción de un programa anidado a la educación 

en nivel básico. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Elaborar y ejecutar un programa de educación ambiental en las escuelas de la zona de influencia 

para propiciar la pertenencia y responsabilidad de los futuros actores de la región. 

Metas y resultados esperados 
 

 

v Contar con un programa de vinculación con escuelas de nivel básico. 

v Creación de materiales que se utilicen como parte de los contenidos regulares de los programas 

educativos. 
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Acciones del componente de educación para la conservación 

Acción Plazo 

a.    Programa de vinculación con las escuelas de nivel básico en la zona 

Desarrollar estrategias, actividades para temas clave y materiales para vincular al 

personal del Área Natural Protegida con las escuelas del área. 

 

C 

Visitar las escuelas realizando actividades de sensibilización y educación ambiental. P 

b.    Introducción de materiales específicos en los programas educativos regulares 

Revisión de los programas educativos básicos C 

Elaboración en conjunto con la Secretaría de Educación, materiales que ayuden a cubrir 

los contenidos regulares de las escuelas, integrando una visión territorial local. 

 

C 

Ofrecer capacitación en el uso de dichos materiales a los docentes de la región. C 

 
 
 

6.5.3.  Componente de capacitación para el desarrollo sostenible 
 

La capacitación  a los pobladores en temas de desarrollo sustentable,  tanto técnicos como en general, debe 

estar permanentemente ligado a los objetivos del PEAB. De lo anterior, depende el uso de buenas prácticas en 

los sistemas productivos y la participación activa de los pobladores encaminada a la sustentabilidad. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Promover   y  fortalecer   la  implementación   de  proyectos   y  estrategias   para   la  producción 

sustentable. 

v Capacitar a los productores y a las organizaciones presentes en la zona. 

Metas y resultados esperados 

v Contar con un programa permanente de capacitación a técnicos comunitarios. 
 

 

Acciones del componente de fortalecimiento para el desarrollo sustentable 

Acción Plazo 

a.    Programa permanente de capacitación de técnicos comunitarios 

Realizar un programa permanente de capacitación para la formación de técnicos 

comunitarios, así como para mujeres y hombres en actividades productivas para el 

desarrollo sostenible. 

 

 
P 

Ofrecer certificación a los técnicos comunitarios. L 
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6.5.4.  Componente de comunicación, difusión e interpretación ambiental 
 

El PEAB debe contar con su propia identidad y con un programa de comunicación y difusión que le permita la 

promoción del ANP como un centro de interés turístico y de investigación. Este componente se centra en el 

desarrollo de un programa de difusión del PEAB. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Generar y operar un programa de comunicación, identidad y difusión del Parque que fomente la 

sensibilidad de la población con respecto al mismo. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar con un diseño de imagen y un esquema de comunicación para el PEAB. 

v Elaboración y distribución de materiales informativos y promocionales del Parque. 

v Elaboración  de materiales  electrónicos  y creación  de un sitio  en internet  para  la difusión  del 

PEAB y sus acciones. 
 

 

Acciones del componente de comunicación, difusión e interpretación ambiental 

Acción Plazo 

a.    Diseño de la imagen del Área Natural Protegida y su esquema de comunicación 

Diseño de imagen del Área Natural Protegida (logo, imagen) C 

Diseño de un esquema de comunicación y difusión del Área Natural Protegida. C 

b.    Elaboración de materiales de comunicación y difusión. 

Elaboración de materiales informativos sobre la labor e importancia del Área Natural 
 

Protegida. 

 

C 

Distribución de materiales en zonas aledañas, medios de comunicación y sitios de 

internet. 

 

C 

 
 
 

6.6.  Subprograma de gestión 
 

Por medio de la gestión se determinan políticas, se establecen normas y se fomentan actividades; mediante las 

autorizaciones y permisos se busca que la sociedad y sus instituciones participen en la conservación. Todas las 

acciones y políticas directas e indirectas que inciden sobre la biodiversidad o las comunidades asentadas en las 

inmediaciones del PEAB se consideran elementos de gestión. 

 

Objetivo general 
 

 

v Establecer  mecanismos  para la operación  y administración  del área protegida,  garantizando  el 

cumplimiento de los objetivos del presente plan. 
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Estrategias 
 

 

v Poner en marcha un programa de trabajo capaz de operar el Programa de Manejo y elaborar los 

Programas Operativos Anuales. 

 
6.6.1.  Componente de administración y operación 

 
La administración y operación del Parque son esenciales para la ejecución del presente Programa de Manejo. 

Este componente establece los lineamientos generales para lograr la administración de los recursos financieros 

y humanos, así como la operación eficiente del ANP. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de manejo a lo largo del 

tiempo mediante la operación y administración adecuada de los recursos del ANP. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Mantener la presencia institucional y operación del Programa de manejo del PEAB. 
 

 
Acciones del componente de administración y operación 

Acción Plazo 

a.    Mantener la administración del Parque Estatal Agua Blanca 

Dotar de presupuesto anual al ANP para que lleve a cabo las acciones contempladas por 

el Programa de Manejo. 

 

C 

Elaborar opiniones técnicas sobre aprovechamiento de vida silvestre. P 

Diseñar e implementar el Programa Operativo Anual del ANP. P 

Garantizar la dotación de recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades. P 

Llevar el inventario de infraestructura y equipo, así como la administración de los 

recursos ejercidos. 

 

P 

 
 
 

6.6.2.  Componente de calidad y efectividad institucional 
 

Con  el  fin  de  mantener  en  su  nivel  óptimo  la  operación  del  Parque  es  importante  tomar  en  cuenta  la 

evaluación permanente de las acciones desde el punto de vista institucional; así como garantizar que el 

funcionamiento del programa de gestión sea el adecuado. 
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Objetivo específico 
 

 

v Contar con mecanismos para la evaluación del uso de recursos y de su personal. 

Metas y resultados esperados 

v Contar  con  un  sistema  de  evaluación  interno  que  permita  asegurar  que  el  funcionamiento 

administrativo del PEAB es el adecuado. 
 

 

Acciones del componente de calidad y efectividad institucional 

Acción Plazo 

a.    Estrategias de evaluación interna 

Establecer e implementar mecanismos de evaluación interna del desempeño del personal 

del Parque. 

 
C 

Establecer mecanismos de control y revisión del manejo de recursos financieros y 

administrativos al interior del Parque. 

 
P 

 

 
 

6.6.3.  Componente de transversalidad y concertación regional y sectorial 
 

La coordinación y vinculación son necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas y el desarrollo 

sustentable  de las poblaciones  que rodean al Parque. Este componente  propone acciones para incorporar el 

trabajo  del  PEAB  a  la  gestión  y  participación  de  otras  dependencias;  así  como  buscar  mecanismos  de 

coordinación interinstitucional que ayuden a promover políticas orientadas a la sustentabilidad. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Contar con una estrategia de gestión y cooperación que permita impulsar los objetivos planteados 

en el Programa de Manejo. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Elaborar e implementar una estrategia de arreglos que coadyuve al cumplimiento de los objetivos 

del Programa de Manejo. 

v Generar acuerdos con diferentes instancias y órdenes de gobierno para la colaboración en torno a 

las estrategias del PEAB. 
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Acciones del componente de transversalidad y concertación regional y sectorial 

Acción Plazo 

a.    Elaborar una estrategia de arreglos para el Área Natural Protegida 

Elaborar un mapa de los actores e instancias de interés para el Área Natural Protegida y su 

potencial como aliados. 

 
C 

Establecer convenios correspondientes al tipo de institución para el trabajo conjunto en el 
 

Área Natural Protegida y su zona de influencia. 

 
C 

b.    Acuerdos de operación conjunta y armonizada 

Realizar un diagnóstico de los programas de gobierno que tienen injerencia en el Área 

Natural Protegida y su zona de influencia, analizando la compatibilidad con los objetivos 

de la misma. 

 
 

C 

Gestionar acuerdos de implementación de programas que permitan la sinergia entre el 
 

Área Natural Protegida y las otras instancias para un desarrollo local sustentable. 

 
P 

 

 
 

6.6.4.  Componente de protección civil y mitigación de riesgos 
 

En conjunto con el componente  de cambio climático y el de prevención de incendios y contingencias,  este 

componente busca garantizar la seguridad de los visitantes del Parque, así como de la población aledaña. En 

él, se analiza la necesidad de contar con el análisis de las posibles contingencias ambientales y la generación 

de acuerdos interinstitucionales. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Dar respuesta oportuna y coordinada a cualquier situación de contingencia. 

Metas y resultados esperados 

v Mantener  capacitado  al  personal  de  campo  en  los  procedimientos  y  acciones  necesarias  para 

atender las diversas contingencias. 

v Contar con un plan de contingencias integrado al plan municipal y estatal. 
 

 

Acciones del componente de protección civil y mitigación de riesgos 

Acción Plazo 

a.    Capacitar al personal del Parque para dar respuesta a las contingencias 

Capacitar al personal en los procedimientos y acciones necesarias para participar 

coordinadamente en el plan de contingencias ambientales. 

 
C 
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Difundir entre usuarios y visitantes las medidas de seguridad y recomendaciones 

establecidas en los planes de contingencia ambiental. 

 
P 

b.    Incorporar el programa del PEAB a los planes de contingencias ambientales actuales 

Gestionar con Protección Civil de Tabasco la coordinación e incorporación del PEAB en 

los planes actuales. 

 
C 

Elaborar un listado de los planes de contingencias ambientales vigentes. C 

Identificar los vacíos de prevención de contingencias ambientales no contempladas 

actualmente. 

 
C 

c.  Elaborar planes específicos de contingencias ambientales y coordinar las acciones con las 

autoridades competentes 

Coordinar acciones con las autoridades competentes y demás dependencias involucradas 

para atender y dar respuesta a contingencias ambientales y desastres naturales. 

 
P 

 

 
 

6.6.5.  Componente de cooperación y designaciones internacionales 
 

El marco de trabajo del PEAB es la legislación nacional y estatal así como los convenios internacionales a los 

que México está sujeto. Ello representa una oportunidad de vinculación de gran escala y financiamiento. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Contribuir  al  cumplimiento  de  metas  y  compromisos  derivados  de  los  acuerdos,  convenios, 

tratados y programas de trabajo internacionales firmados por México. 

v Consolidar   las   capacidades   del   PEAB   mediante   el   posicionamiento    y   la   cooperación 

internacional. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Realizar    un   diagnóstico    de   las   fuentes   potenciales    de   cooperación    y   financiamiento 

internacionales. 

v Incrementar  el cumplimiento  de las metas y compromisos  internacionales  que corresponden  al 

PEAB 
 

 
Acciones del componente de cooperación y designaciones internacionales 

Acción Plazo 

a.    Cumplir compromisos internacionales 

Identificar y dar seguimiento a los compromisos adquiridos por México en materia 

ambiental y su aplicación en el PEAB. 

 

C 

b.    Posicionar al Parque internacionalmente 
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Identificar las áreas de intercambio, colaboración y financiamiento en el marco de la 

cooperación internacional. 

 

M 

Gestionar la vinculación con organismos internacionales. L 

Promover el intercambio y participación del personal en foros internacionales. L 

 
 
 

6.6.6.  Componente de fomento, promoción, comercialización y mercados 
 

Para que los proyectos  de producción  sustentable  tengan  éxito  en el largo plazo  es indispensable  que los 

productos tengan mercados de comercialización justos. También es necesario que los productores cuenten con 

mecanismos de organización para incrementar la riqueza local sin propiciar desigualdad. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Fomentar  la  participación  en  mercados  justos  y  sustentables  en  una  escala  local,  regional  y 

nacional. 

v Apoyar  la  formación  de  organizaciones  locales  y  el  fortalecimiento  de  las  existentes,  para 

garantizar comercialización y participación de los productos del PEAB y zonas aledañas. 

Metas y resultados esperados 

 
v Contar  con  mecanismos   de  vinculación  entre  productores  y  mercados  adecuados  para  los 

productos. 

v Diseñar  e  implementar  un  programa  de  fortalecimiento  a  las  organizaciones  locales  con  un 

enfoque incluyente. 
 

 

Acciones del componente de protección civil y mitigación de riesgos 

Acción Plazo 

a.    Vinculación con mercados adecuados 

Identificar mercados potenciales para los productos actuales y futuros del PEAB. C 

Generar un programa para la gestión de certificación de productos sustentables y fomento 

de cooperativas productivas sustentables. 

 

Generar estrategias para el acceso de los productores a mercados. M 

Ofrecer capacitación en términos de comercialización y mercadeo de productos 

sustentables. 

 
M 

b.    Fortalecimiento de organizaciones para la producción y comercialización 

Implementar mecanismos de fortalecimiento de organizaciones de productores para la 

cooperación, la producción y comercialización. 

 
P 
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6.6.7.  Componente de infraestructura, señalización y obra pública 
 

Para llevar a cabo las acciones planteadas en el presente Programa es necesario que el personal del PEAB 
 

cuente con la infraestructura necesaria para cumplir sus funciones. 

Objetivos específicos 

v Generar la infraestructura necesaria para llevar a cabo las acciones planteadas en el Programa de 

Manejo y garantizar la operación del ANP. 

Metas y resultados esperados 

v Dotar de infraestructura y equipo al personal del ANP y los proyectos planteados, de acuerdo a un 

plan priorizado para la ejecución de los recursos financieros. 
 

 

Componente de infraestructura, señalización y obra pública 

Acción Plazo 

a.    Dotar al personal del ANP con la infraestructura de arranque mínima para la operación del 
 

Programa 

Hacer un presupuesto y propuesta de la infraestructura mínima necesaria para arrancar 

operaciones a partir del Programa Operativo Anual y el presente programa. 

 

C 

Realizar la adquisición de dicha infraestructura y la administración de los insumos que la 

acompañen durante cada plazo de operación. 

 

P 

Contar con presupuesto para la infraestructura que cada uno de los componentes 

contemplados en el presente Programa demandan. 

 

P 

 

 
 

6.6.8.  Componente de planeación estratégica y actualización del programa de manejo 
 

Con base en la información recabada el éxito de los programas planteados y la interacción con la población, 

autoridades  y otras  instancias,  el presente  Programa  de Manejo  tendrá  que  ser revisado  y actualizado  de 

manera cíclica para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Evaluar   periódicamente   las  acciones   realizadas   en  el  Parque   y  hacer  las  modificaciones 

pertinentes. 

v Mantener el Programa actualizado con respecto a la legislación vigente. 

Metas y resultados esperados 

v Realizar la actualización del Programa de Manejo tomando en cuenta el análisis de los resultados, 

la información  científica  y técnica  recabada,  la retroalimentación  de la población,  autoridades, 
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instancias y usuarios de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

 

Acciones del componente de planeación estratégica y actualización del programa de manejo 

Acción Plazo 

a.    Actualización al programa de manejo 

Realizar la actualización del Programa de Manejo tomando en cuenta el análisis de 

resultados, la información científica y técnica recabada, la retroalimentación de la 

población, autoridades, instancias y usuarios y la normatividad vigente. 

M 

 
 
 

6.6.9.  Componente de procuración de recursos e incentivos 
 

La  procuración  de  recursos  económicos  es  una  tarea  fundamental  para  el  logro  de  los  objetivos.  Para 

fortalecer  las  actividades  y  acciones  del  Parque  es  necesario  un  financiamiento  adicional  que  permita 

desarrollarlas  eficientemente.  Por  ello  es  necesario  nuevos  esquemas  de  financiamiento  para  las  Áreas 

Naturales Protegidas, como la instrumentación  de aportaciones voluntarias, fideicomisos, compensaciones  y 

proyectos derivados de la cooperación nacional e internacional. También es necesario revisar la factibilidad en 

la obtención  de fondos adicionales  a través de donaciones  y la promoción  de artículos  alusivos  y de uso 

educativo para el Parque. 

 

Objetivo específico 
 

 

v Obtener recursos financieros o apoyos en especie adicionales para coadyuvar en el cumplimiento 

de los objetivos del Parque. 

 
Metas y resultados esperados 

 

 

v Contar  a largo  plazo  con  un  instrumento  de  gestión  financiera  para  el  fortalecimiento  de  las 

acciones del PEAB. 

 
Acciones del componente de procuración de recursos e incentivos 

Acción Plazo 

a.    Desarrollar alternativas de financiamiento 

Impulsar mecanismos de donativos a través de organizaciones de la sociedad civil 

interesadas en trabajar de manera conjunta con el PEAB. 

 
M 

Elaborar propuestas y canalizar fondos de compensación ambiental para la ejecución de 

proyectos específicos. 

 
M 

Elaborar y someter propuestas de financiamiento complementario ante diferentes 

organismos nacionales e internacionales. 

 
M 
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6.6.10. Componente de recursos humanos y profesionalización 
 

Es  necesario  que  el  personal  del  Parque  esté  plenamente  capacitado  y  que  cuente  con  un  programa  de 

profesionalización que permita que los objetivos del Parque se cumplan satisfactoriamente. 

 

Objetivos específicos 
 

 

v Contar con personal capacitado para la administración del PEAB. 

v Profesionalizar al personal mediante la capacitación y la generación de experiencias laborales. 

Metas y resultados esperados 

 
v Obtener a corto plazo una plantilla operativa de al menos cinco elementos. 

v Capacitar permanentemente al personal adscrito al PEAB en las líneas estratégicas del mismo. 
 
 
 

Acciones del componente de recursos humanos y profesionalización 

Acción Plazo 

a.    Formar a la plantilla operativa 

Seleccionar y contratar al personal adecuado. C 

b.    Identificar las necesidades de capacitación del personal 

Identificar las ofertas anuales de cursos, talleres y diplomados vinculados con los temas 

prioritarios para el manejo de ANP y asegurar recursos económicas para su participación. 

 

M 

Realizar la evaluación periódica del desempeño del personal para lograr su 

profesionalización. 

 

P 

Definir cada una de las funciones y responsabilidades de los puestos requeridos con base 

en las actividades a realizar. 

 

C 
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7. Ordenamiento ecológico y zonificación 
 

 
De acuerdo a la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Tabasco el Ordenamiento ecológico se define 

como “…un instrumento de política ambiental que tiene por objeto contribuir a la definición de uso de suelo, 

de los recursos naturales y de las actividades productivas para hacer compatible la conservación de la 

biodiversidad  y del ambiente  con el desarrollo  regional.  Este instrumento  es de carácter  obligatorio  en el 

Estado y servirá de base para la elaboración  de los programas  y proyectos  de desarrollo  que se pretendan 

ejecutar” (LPAET, 2015). 

 

Las ANP tienen como principal objetivo la conservación de los recursos naturales que en ellas se encuentren; 

para llevar a cabo esta importante labor es necesario realizar una propuesta de zonificación, bajo la estructura 

de la planeación territorial. 

 

7.1.  Ordenamiento ecológico 
 

Casi todo el territorio del PEAB está descrito dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de 

Tabasco (POEET) como un Área Natural Protegida, que cuenta con 19.24 km
2 

y se denomina como la Unidad 

de  Gestión  Ambiental  MAC_1_ANP  (POEET,  2012).  Como  lo  señala  el  POEET  “Las  áreas  naturales 

protegidas federales, estatales y municipales, deberán regirse por lo que establece en sus planes de manejo o 

lo que establezca la autoridad responsable de su establecimiento y administración” (POEET, 2012) por lo que 

es competencia de esta propuesta de Programa de Manejo definir la zonificación y lineamientos al interior de 

la ANP. 

 

7.2.  Zonificación y subzonificación 
 

En el Artículo 64 de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Tabasco se señala que se deberá realizar 

“…una subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde 

con sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral y 

dinámicos…” (LPAET, 2015). Para el caso de la PEAB las zonas y subzonas están basadas en la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiental (LGEEPA, 2015) y se describen a continuación. 

 

7.2.1. Criterios de zonificación y subzonificación 
 

Con  base  en  los  resultados  de  los  talleres  participativos  y  el  procesamiento  de  imágenes  de  satélite  se 

identificaron cuatro clases de vegetación y uso del suelo (cobertura arbórea, ganadería, agricultura y zona de 

aprovechamiento  minero). Destacando  el alto porcentaje  de cobertura arbórea, mientras que la ganadería y 

agricultura  se concentran  en el lado  Sur  y la minera  en el Norte  del  parque  (Figura  8). A partir  de esa 

información  se generó la propuesta  de zonificación  consensuada  con los representantes  de los ejidos de la 

región del PEAB. 
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Figura 8. Uso de suelo y vegetación, 2015 

 

7.2.2.  Metodología 
 

La metodología aplicada en la zonificación del PEAB se basó en la elaboración de cartográfica participativa, 

involucrando a los habitantes del ANP y su zona de influencia, y el tratamiento de imágenes de satélite de alta 

resolución. 
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Etapas: 
 

 

I.  Recolección  de información:  se realizó una búsqueda bibliográfica  que contuvo la información 

existente sobre la región de Agua Blanca. Esta información fue de dos tipos, texto y cartografía; 

los dos tipos de información  fueron base para la construcción  de la sección de diagnóstico  del 

Programa de manejo. 

II.      Análisis espacial: se realizó un mapa de uso de suelo y vegetación a partir de imágenes de satélite 

SPOT 6 del 2015. Los mapas fueron analizados a través de una clasificación orientada a objetos 

en el software Ecognition Developer 8 (Definiens-Imaging,  2010) y corroborada en campo y en 

Talleres participativos. 

III.  Primera jornada de Talleres Participativos: se presentó la clasificación inicial de las imágenes de 

satélite  y  la  propuesta  de  uso  de  suelo  y  vegetación.  Con  base  en  esa  información,  los 

representantes de la ANP participaron en la construcción del ordenamiento territorial, la propuesta 

de zonificación, los subprogramas y la problemática socio ambiental de su territorio. 

IV.      Construcción  en gabinete  del Programa  de Manejo:  se redactaron  los acuerdos  e información 

obtenida de los pobladores, la academia y las instituciones  involucradas  para la generación del 

Programa  de  Manejo.  También  se  corrigieron  los  mapas  de  uso  de  suelo  y  vegetación  y  de 

propuesta de zonificación. 

V.      Segunda jornada de Talleres participativos:  se presentaron  los resultados corregidos y la nueva 

propuesta  de  zonificación  y  subprogramas;  con  base  en  esa  información,  los  pobladores  y 

autoridades  llegaron  a  un  consenso  y  se  determinó  si  la  información  era  correcta  para  ser 

presentada como parte del Programa de Manejo. 

VI.      Redacción  y  correcciones  finales:  se  realizaron  las  correcciones  faltantes  y  se  hizo  la  última 

versión del Programa de manejo para ser presentada ante la SERNAPAM. 

 

7.2.3.  Zonas, subzonas y políticas de manejo 
 

La definición  de zonas y subzonas  es un instrumento  fundamental  para la planeación  de un Programa  de 
 

Manejo; para el Parque Estatal de Agua Blanca se definieron las siguientes subzonas (Figura 9 y tabla 5): 
 

 

I.  Zona núcleo. Tiene como principal objetivo la preservación y conservación de los ecosistemas a 

mediano y largo plazo: 

v Subzona de Uso restringido. Corresponde a la superficie en buen estado de conservación donde se 

busca  mantener  las condiciones  actuales  de los ecosistemas  e incluso  mejorarlas  en los sitios 

donde así se requiera. En esta zubzona, se podrán realizar excepcionalmente actividades de 

aprovechamiento  que  no  modifiquen  los  ecosistemas  y  que  se  encuentren  sujetas  a  estrictas 

medidas  de  control.  Sólo  se  permitirá  realizar  actividades  de  monitoreo  del  ambiente,  de 

investigación científica y turismo de bajo impacto ambiental que no implique modificaciones de 

las características o condiciones naturales originales, y la construcción de instalaciones de apoyo, 

exclusivamente  para la investigación  científica  o el monitoreo  ambiental.  La superficie  de esta 

subzona comprende 1301.357 hectáreas y abarca ecosistemas de selva del ANP. 

 
II.  Zona   de   Amortiguamiento.    Tiene   como   función   principal   orientar   las   actividades   de 

aprovechamiento  y que se conduzcan hacia el desarrollo sustentable. Creando al mismo tiempo 

las condiciones necesarias para lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo. 

v Subzona  de  Preservación.  Corresponde  a  la  superficie  en  buen  estado  de  conservación  que 



61 

 

 

contiene  ecosistemas  relevantes  o  frágiles,  o  fenómenos  naturales  relevantes,  en  las  que  el 

desarrollo de actividades requiere de un manejo específico para lograr su adecuada preservación. 

En esta zona sólo se permitirán las actividades de educación ambiental que no impliquen 

modificaciones  sustanciales de las características  o condiciones naturales originales, promovidas 

por las comunidades locales o con su participación y que se sujeten a una supervisión constante 

de los posibles impactos negativos que ocasiones. La superficie de esta subzona es de 360.320 

hectáreas. 

v Subzona de Aprovechamiento  sustentable de agro sistemas. Se refiere a aquellas superficies con 

usos  agrícolas  y  pecuarios  actuales  que  deberán  orientarse  hacia  la  sustentabilidad  y  a  la 

disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización. La superficie de esta 

subzona es de 149.389 hectáreas e involucra a los sitios de cultivo, ganadería y abastecimiento de 

recursos naturales para uso doméstico de la comunidad. 

v Subzona de Asentamientos  humanos. Es la zona donde se ha llevado a cabo una modificación 

sustancial  o desaparición  de los ecosistemas  originales,  debido  al desarrollo  de asentamientos 

humanos,  previos  a la declaratoria  del Área  Natural  Protegida.  La superficie  de esta  subzona 

abarca  0.076  hectáreas  e  incluye  las  áreas  de  tránsito  delimitadas,  los  caminos  y  brechas  de 

terracería, las instalaciones de venta de alimentos y artesanías. 

v Subzona de aprovechamiento  especial: Aquellas superficies generalmente de extensión reducida, 

con presencia de recursos naturales que son esenciales para el desarrollo social y que deben ser 

explotadas  sin  deteriorar  el  ecosistema,  modificar  el  paisaje  de  forma  sustancial,  ni  causar 

impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que conforman. En dichas subzonas 

sólo  se  podrán  ejecutar  obras  públicas  o  privadas  para  la  instalación  de  infraestructura  o 

explotación de recursos naturales, que generen beneficios públicos, que guarden armonía con el 

paisaje,   que  no  provoquen   desequilibrio   ecológico   grave  y  que  estén  sujetos   a  estrictas 

regulaciones de uso sustentable de los recursos naturales, con apego estricto a los programas de 

manejo  emitidos  por  la  Secretaría  (Artículo  47  BIS,  Fracc.  II  e  en  la  LGEEPA,  2015).  La 

superficie de esta subzona tiene 69.716 hectáreas. 

v Subzona de Uso público. Aquellas superficies que presentan atractivos naturales o culturales para 

la realización de actividades de recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener 

concentraciones  de visitantes, en los límites que se determinen  con base en las capacidades  de 

carga de los ecosistemas. La superficie de esta subzona tiene 0.522 hectáreas e incluye el área de 

Cascadas de Agua Blanca. 

 
Tabla 5. Superficie de las zonas y subzonas del Parque Estatal Agua Blanca 

 

Zonas Subzonas ha % 

Núcleo Uso restringido 1301.357 69.170 

 Asentamientos humanos 0.076 0.004 

 Aprovechamiento sustentable de agro sistemas 149.389 7.940 

Amortiguamiento Aprovechamiento especial 69.716 3.706 

 Preservación 360.320 19.152 

 Uso público 0.522 0.028 

 Total 1881.380 100.000 

 Influencia 2175.293  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Zonificación y subzonificación 
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7.2.4. Matriz de zonificación 
 

Uso restringido 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 

Actividades tradicionales culturales                                                                Acuacultura 

Preservación                                                                                    Agricultura 
 

Educación ambiental informal                                                   Apertura de brechas secundarias 

Investigación                                                                Apertura de vías de comunicación 

Reforestación                                            Aprovechamiento de banco de materiales sin autorización 

Aprovechamiento forestal, con excepción del uso doméstico de 
 

Turismo alternativo de bajo impacto 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, bajo 

 

recursos forestales 

 

autorización                                              Colecta de especies no maderables con fines comerciales 
 

Construcción de infraestructura Dragado 

Establecimiento de UMAS 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora y fauna 
 

Ganadería 
 

Industria Instalación de redes 

eléctricas Instalaciones de 

comercio Introducción de 

especies exóticas Pernocta 

Plantaciones forestales comerciales 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 

Señalización con fines de manejo 

Uso de agroquímicos 
 

Uso del fuego (manejo integral del fuego) 

Uso doméstico de fauna silvestre 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines de subsistencia 
 

Pesca de consumo doméstico 
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Asentamientos  humanos 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 
 

Actividades tradicionales culturales                        Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Acuacultura                                            Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Aprovechamiento forestal, con excepción del uso doméstico de 
 

Agricultura 
 

recursos forestales 
 

Apertura de brechas secundarias                                                                      Dragado 
 

Apertura de senderos interpretativos                                  Empleo de plantas exógenas para recuperación 
 

Apertura de vías de comunicación                                                     Establecimiento de UMAS 

Uso doméstico de recursos forestales                                                                Ganadería 

Aves de corral                                                                                    Industria 
 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines de 
 

subsistencia                                                                   Introducción de plantas exóticas 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos 
 

naturales                                                                           Plantaciones comerciales 
 

Conservación                                                                           Uso de agroquímicos 
 

Construcción de infraestructura 

Educación ambiental informal 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora 

y fauna 

Instalación de redes eléctricas 

Instalaciones de comercio 

Pernocta 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Señalización con fines de manejo Realización de 

nuevas obras públicas y privadas Uso del fuego 

(manejo integral del fuego) Investigación 

Recuperación 
 

Pesca de consumo doméstico 
 

Reforestación 
 

Turismo alternativo 
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Aprovechamiento sustentable de agro sistemas 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Actividades cinegéticas, salvo el aprovechamiento de fauna silvestre 
 

Actividades de asistencia técnica 
 

con fines de subsistencia 
 

Actividades tradicionales culturales                                                                Acuacultura 
 

Agricultura                                                                  Apertura de vías de comunicación 
 

Apertura de brechas secundarias                           Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Apertura de senderos interpretativos                                               Construcción de infraestructura 
 

Aprovechamiento forestal                                                                           Dragado 
 

Uso doméstico de recursos forestales                                 Empleo de plantas exógenas para recuperación 
 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines 
 

de subsistencia                                                                                    Industria 
 

Capacitación para el manejo y uso de los 
 

recursos naturales                                                      Establecimiento de redes de agua potable 
 

Conservación                                                                   Instalación de redes eléctricas 
 

Educación ambiental informal                                                         Instalaciones de comercio 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, 
 

bajo autorización                                                             Introducción de especies exóticas 
 

Establecimiento de UMAS                                                         Pesca de consumo doméstico 
 

Extracción y aprovechamiento de especies de 
 

flora y fauna                                                          Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Investigación                                                                           Uso de agroquímicos 
 

Pernocta 

Recuperación 

Restauración 

Señalización con fines de manejo 

Turismo alternativo Plantaciones 

comerciales 

Uso de fuego (manejo integral del fuego) 



66 

 

 

Preservación 

                                       Actividades permitidas                                                                       Actividades no permitidas   

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales                        Actividades tradicionales culturales 
 

Conservación                                                                                  Acuacultura 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, bajo 
 

autorización                                                                                    Agricultura 

Investigación                                                                  Apertura de brechas secundarias 

Recuperación                                                              Apertura de senderos interpretativos 

Restauración                                                                Apertura de vías de comunicación 

Señalización con fines de manejo                                        Aprovechamiento de bancos de materiales 
 

Aprovechamiento forestal 
 

Uso doméstico de los recursos forestales 

Aprovechamiento de fauna silvestre con fines de 

subsistencia 

Construcción de infraestructura 
 

Dragado 
 

Uso del fuego (manejo integral del fuego) 

Establecimiento de UMAS 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora y 

fauna 

Ganadería 
 

Industria Instalaciones de redes 

eléctricas Instalaciones de 

comercio Introducción de 

especies exóticas Pernocta 

Pesca de consumo doméstico 
 

Plantaciones comerciales 
 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Turismo alternativo 
 

Uso de agroquímicos 
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Aprovechamiento especial 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Extracción minera, acorde a la ley                                                  Contaminar mantos acuíferos 
 

Conservación                                                                             Contaminar suelos 
 

Implementación de  programas continuo que ayude a la migración de vegetación y fauna 
 

conforme se avance en esa actividad                                                            Contaminar aire 
 

Establecimiento de redes de 
 

Recuperación 
 

 
Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales 

 

Investigación Actividades de 

asistencia técnica Construcción de 

infraestructura Apertura de 

brechas secundarias Apertura de 

vías de comunicación Educación 

ambiental informal 

 

agua potable 

Instalación de redes 

eléctricas 
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Uso público 

                                              Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas   

Investigación                                                                                     Industria 
 

Educación ambiental informal                                                  Apertura de vías de comunicación 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales                   Establecimiento de redes de agua potable 

Restauración                                                          Realizar nuevas obras públicas y privadas 

Recuperación                                                                                    Ganadería 

Actividades tradicionales culturales 
 

Turismo de bajo impacto ambiental 
 
 
 

 
7.2.5. Categorías 

 

 
 

Para realizar la categorización de las subzonas se utilizó la información de pérdida de cobertura arbórea 2000- 
 

2012  de Hansen  et al.,  2013  (para  más  información  sobre  esta  metodología  revisar  Hansen  et al.,  2013, 
 

2013b). La información obtenida de este estudio fue recortada al tamaño de la superficie del PEAB y su área 

de influencia. El resultado fue convertido a un archivo vectorial y se le asignó su propia área de influencia de 

50 metros; esta información se relacionó con los datos del mapa de zonificación para generar categorías que 

consideraron la pérdida de cobertura arbórea de los últimos doce años como una señal de procesos activos de 

cambio  de  uso  de  suelo.  El  resultado  fue  un  mapa  de  clases  con  diferentes  niveles  de  impacto  y  de 

recuperación  (Tabla 6 y figura 10). 

 

 
Tabla 6. Superficie de las categorías por zonas y subzonas del Parque Estatal Agua Blanca 

 

Zona  Subzonificación y categorías  Superficie (ha)  

 Uso restringido  1301.357  
Núcleo  Acciones prioritarias a corto plazo para su conservación  161.778  

 Conservación de los recursos naturales  1139.579  

 Aprovechamiento sustentable de agrosistemas  149.389  

 Aprovechamiento sustentable de bajo impacto  69.234  

 Aprovechamiento sustentable de mediano a bajo impacto  80.155  

 Asentamientos humanos  0.076  

 Asentamientos humanos  0.076  

 Preservación  360.320  
Amortiguamiento  Acciones prioritarias para su recuperación  6.757  

 Preservación de los recursos naturales  353.563  

 Aprovechamiento especial  69.716  

 Aprovechamiento especial  69.716  

 Uso público  0.522  

 Uso público  0.522  

 Total general  1881.380  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Categorías, 2015 
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8. Reglas administrativas 
 

El presente  apartado  contiene  reglas de observancia  general  y obligatoria  para aquellas  personas  físicas  y 

morales que lleven a cabo o pretendan realizar actividades dentro del Parque Estatal Agua Blanca. 

 

La aplicación de las presentes Reglas corresponde a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 

Ambiental  (SERNAPAM),  sin  perjuicio  de  las  atribuciones  que  correspondan  a  otras  dependencias  del 

Ejecutivo Federal, Estatal y de los Municipios, de conformidad  con el Decreto del Parque Estatal de Agua 

Blanca (1987), el Programa de Manejo, la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, su reglamento 

y las demás disposiciones legales aplicables. 

 

8.1.  Disposiciones generales 
 

Para los efectos de las presentes reglas administrativas, se entenderá por: 
 

 

I.  Actividad riesgosa: Toda acción u omisión que ponga en peligro la integridad de las personas o 

del  ambiente,  en  virtud  de  la  naturaleza,  características  o  volumen  de  los  materiales  que  se 

manejen en cualquier obra o actividad, que sean definidas como tales en las normas ambientales 

estatales o en los criterios emitidos por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 

Ambiental y publicados en el Periódico Oficial del Estado; 

II.      Acuífero: Cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente 

conectados  entre  sí, por  las  que  circulan  o se  almacenan  aguas  del  subsuelo  que  pueden  ser 

extraídas  para su explotación,  uso o aprovechamiento  y cuyos límites  laterales  y verticales  se 

definen  convencionalmente  para  fines  de  evaluación,  manejo  y  administración  de  las  aguas 

nacionales del subsuelo; 

III.      Aguas claras o Aguas de primer uso: Aquellas provenientes  de distintas fuentes naturales y de 

almacenamientos artificiales que no han sido objeto de uso previo alguno; 

IV.      Aguas crudas: Son las aguas residuales sin tratamiento. 

V.      Aguas pluviales:  Aquellas  que provienen  de lluvias, se incluyen  las que provienen  de nieve y 

granizo. 

VI.      Aguas residuales tratadas: Son aquellas que mediante procesos individuales o combinados de tipo 

físicos,  químicos,  biológicos  u  otros,  se  han  adecuado  para  hacerlas  aptas  para  su  reúso  en 

servicios al público. 

VII.      Aguas  Residuales:  Las  aguas  de  composición  variada  provenientes  de  las  descargas  de  usos 

público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de 

tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

VIII.       Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan 

en un espacio y tiempo determinados; 

IX.      Aprovechamiento   extractivo:   La  utilización   de  ejemplares,   partes  o  derivados  de  especies 

silvestres, mediante colecta, captura o caza. 

X.      Aprovechamiento  no extractivo: Las actividades  directamente  relacionadas  con la vida silvestre 

en su hábitat natural que no impliquen la remoción de ejemplares, partes o derivados, y que, de no 

ser adecuadamente  reguladas, pudieran causar impactos significativos  sobre eventos biológicos, 

poblaciones o hábitat de las especies silvestres. 
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XI.      Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 

integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos 

recursos, por periodos indefinidos; 

XII.      Áreas naturales protegidas estatales: Zonas del territorio estatal sobre las que la Entidad ejerce su 

soberanía  y  jurisdicción,  en  donde  los  ambientes  originales  no  han  sido  significativamente 

alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas; 

XIII.       Asignación: Título que otorga el Ejecutivo Federal, a través de "la Comisión" o del Organismo de 

Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias,  para realizar la explotación, 

uso o aprovechamiento  de las  aguas  nacionales,  a los municipios,  a los estados  o al Distrito 

Federal, destinadas a los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico; 

XIV.       Auditoría  ambiental:  Examen  metodológico  de  los  procesos,  realizado  a  personas  físicas  o 

jurídicas colectivas  respecto de la contaminación  y el riesgo ambiental,  en cumplimiento  de la 

normatividad  aplicable, de los parámetros internacionales  y de buenas prácticas de operación e 

ingeniería, inclusive de procesos de autorregulación para determinar su desempeño ambiental con 

base en los requerimientos establecidos en los términos de referencia, y en su caso, las medidas 

preventivas y correctivas necesarias para proteger al ambiente; 

XV.  Autorregulación: Proceso voluntario mediante el cual, respetando la normatividad vigente que le 

aplique a las personas físicas o jurídicas colectivas, se les establece un conjunto de actividades y 

se adoptan normas complementarias o más estrictas, a través de las cuales se mejora y se obtienen 

mayores logros en materia de protección ambiental, cuya evaluación podrá efectuarse a través de 

la auditoría ambiental; 

XVI.       Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 

altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, 

observado durante periodos de tiempos comparables; 

XVII.       Capacidad de Carga: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal 

que no rebase su capacidad  de recuperación  en el corto plazo sin la aplicación  de medidas de 

restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico; 

XVIII.       Captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran. 

XIX.       Carga contaminante: Cantidad de un contaminante expresado en unidades de masa por unidad de 

tiempo, aportada en una descarga de aguas residuales. 

XX.  Cauce de una corriente: El canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las 

aguas  de  la  creciente  máxima  ordinaria  escurran  sin  derramarse.  Cuando  las  corrientes  estén 

sujetas a desbordamiento,  se considera como cauce el canal natural, mientras no se construyan 

obras  de  encauzamiento;   en  los  orígenes  de  cualquier  corriente,  se  considera  como  cauce 

propiamente  definido,  cuando el escurrimiento  se concentre  hacia una depresión  topográfica  y 

éste forme una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno.; 

XXI.       Caza deportiva: La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar muerte 

a través de medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido 

autorizado, con el propósito de obtener una pieza o trofeo. 

XXII.       Caza: La actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a través de medios 

permitidos. 

XXIII.       Ciclo de vida: Es el período activo de un producto, proceso o servicio durante todas las etapas de 

su  existencia   (extracción,   producción,   distribución,   uso  y  desecho),   cuyo  análisis   es  una 

herramienta que investiga y evalúa los impactos ambientales de éste; 

XXIV.       Colecta: La extracción de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre del hábitat en que se 

encuentran. 
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XXV.  Comisión  Nacional  del  Agua:  Órgano  Administrativo   Desconcentrado   de  la  Secretaría  de 

Energía,  Recursos  Naturales  y  Protección  Ambiental  con  funciones  de  Derecho  Público  en 

materia  de  gestión  de  las  aguas  nacionales  y  sus  bienes  públicos  inherentes,  con  autonomía 

técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la 

realización  de sus funciones  y la emisión  de los actos  de autoridad  que conforme  a esta Ley 

corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere; 

XXVI.       Compensación: Son las actividades dirigidas a retribuir          a     las     comunidades,      regiones, 

localidades y al entorno natural, por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto 

que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos; 

XXVII.       Concesión: Acto administrativo del Estado para entregar a particulares poder jurídico para llevar a 

cabo ciertas actividades o explotación de recursos; 

XXVIII.       Condiciones particulares de descarga: El conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos y 

de sus niveles           máximos permitidos en las descargas de agua residual, determinados  por la 

Comisión Nacional del Agua para el responsable o grupo de responsables de la descarga o para un 

cuerpo receptor especifico, con el fin de preservar y controlar la calidad de las aguas conforme a 

la Ley de Aguas Nacionales (1992) y su Reglamento; 

XXIX.       Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, 

las especies y las poblaciones  de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de 

manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo. 

XXX.  Consumo sustentable:  Es el uso de productos y servicios que responden a necesidades  básicas, 

que conllevan a una mejor calidad de vida y que con el uso minimizan el aprovechamiento  de 

recursos  naturales,  la  generación  de  materias  tóxicas,  emisiones  de  residuos  y  contaminantes 

durante las etapas de su existencia (extracción, producción, distribución, uso y desecho) y que no 

comprometen las necesidades de las futuras generaciones; 

XXXI.       Contaminación:  La  presencia  en  el  ambiente  de  uno  o  más  contaminantes  o  de  cualquier 

combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; 

XXXII.       Contaminante:  Toda materia  o energía en cualesquiera  de sus estados físicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere 

o modifique su composición y condición natural; 

XXXIII.       Contaminantes básicos: Son aquellos compuestos y parámetros que se presentan en las descargas 

de aguas residuales y que pueden ser removidos o estabilizados mediante tratamientos 

convencionales.  En lo que corresponde  a esta Norma Oficial  Mexicana  solo se consideran  los 

siguientes: grasas y aceites, materia flotante, solidos sedimentables,  solidos suspendidos totales, 

demanda bioquímica de oxigeno5, nitrógeno total (suma de las concentraciones de nitrógeno, de 

nitritos y de nitratos, expresadas como mg/litro de nitrógeno), fosforo total, temperatura y pH. 

XXXIV.       Contaminantes  patógenos  y  parasitarios:  Son  aquellos  microorganismos,  quistes  y  huevos  de 

parásitos que pueden estar presentes en las aguas residuales y que representan un riesgo a la salud 

humana, flora o fauna. En lo que corresponde a esta Norma Oficial Mexicana solo se consideran 

los coliformes fecales y los huevos de helminto. 

XXXV.  Contingencia   ambiental:   Situación   eventual   y   transitoria   declarada   por   las   autoridades 

competentes cuando se presenta o se prevé con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la 

contaminación ambiental, una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de 

actividades humanas o fenómenos naturales que afectan la salud de la población o al ambiente, de 

acuerdo con las normas oficiales mexicanas o con aquellas normas ambientales estatales que se 

emitan al respecto; 

XXXVI.       Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
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disposiciones establecidas en este ordenamiento; 

XXXVII.       Corredor   Biológico:   Conectividad   entre   zonas   protegidas   y  áreas   con   una   biodiversidad 

importante,  con  el  fin  de  contrarrestar  la  fragmentación  de  los  hábitats  y  herramientas  para 

promover la conservación de la naturaleza; 

XXXVIII.       Criterios ecológicos: Los lineamientos  obligatorios contenidos en la presente Ley, para orientar 

las  acciones   de  preservación   y  restauración   del  equilibrio   ecológico,   el  aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de 

instrumentos de la política ambiental; 

XXXIX.       Concesión minera: Confiere entre otros, el derecho a realizar obras y trabajos de exploración y 

explotación dentro de los lotes mineros que amparen; 

XL.      Cuerpo receptor: Son las corrientes, depósitos naturales de agua, presas, cauces, zonas marinas o 

bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran 

o inyectan dichas aguas cuando puedan contaminar el suelo o los acuíferos. 

XLI.       Cultura  Ambiental:  Cambio  de concepción  del hombre sobre sí mismo y sobre su lugar en el 

mundo, y consecuentemente de su lugar respecto con los otros hombres, con la sociedad y con la 

naturaleza apropiándose del conocimiento de una realidad compleja, con el fin d aprender a 

interaccionar con ella de otro modo, pero sobre todo reorientar sus fines, sin abandonarlos; 

XLII.       Daño a los ecosistemas:  Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o varios 

elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico; 

XLIII.       Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un impacto 

ambiental adverso; 

XLIV.       Daño  grave  al  ecosistema:   Es  aquel  que  propicia  la  pérdida  de  uno  o  varios  elementos 

ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las tendencias evolutivas o 

sucesionales del ecosistema; 

XLV.       Delimitación   de   cauce   y   zona   federal:   Trabajos   y   estudios   topográficos,   batimétricos, 

fotogramétricos,  hidrológicos  e hidráulicos,  necesarios  para la determinación  de los límites del 

cauce y la zona federal; 

XLVI.       Desarrollo  de  poblaciones:  Las  prácticas  planificadas  de  manejo  de  poblaciones  de  especies 

silvestres en vida libre, que se realizan en áreas delimitadas dentro de su ámbito de distribución 

natural,   dirigidas   expresamente   a  garantizar   la  conservación   de  sus  hábitats   así  como  a 

incrementar  sus  tasas  de  sobrevivencia,  de  manera  tal  que  se  asegure  la  permanencia  de  la 

población bajo manejo. 

XLVII.       Desarrollo  Sustentable:   El  proceso  evaluable  mediante  criterios  e  indicadores  del  carácter 

ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las 

personas,   que  se  funda  en  medidas   apropiadas   de  preservación   del  equilibrio   ecológico, 

protección   del  ambiente   y  aprovechamiento   de  recursos  naturales,   de  manera  que  no  se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

XLVIII.       Descarga: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor en 

forma continua, intermitente o fortuita, cuando este es un bien del dominio público de la Nación. 

XLIX.       Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en las que 

se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el 

aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas; 

L.  Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia  entre los elementos 

naturales que conforman  el ambiente, que afecta negativamente  la existencia,  transformación  y 

desarrollo del hombre y demás seres vivos; 

LI.      Ecosistema  frágil:  Son  aquellos  en  los  que  las  condiciones  de  vida  están  en  los  límites  de 
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tolerancia  o que corren riesgo de destrucción  a causa de las características  de sus condiciones 

biofísicas, culturales o nivel de amenaza y que por interés público deben ser objeto un manejo 

particularizado; 

LII.      Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos 

con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados; 

LIII.       Educación  Ambiental:  Proceso  de  formación  dirigido  a  toda  la  sociedad,  tanto  en  el  ámbito 

escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente, a fin 

de lograr conductas  más racionales  a favor del desarrollo  social y del ambiente.  La educación 

ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de 

competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida; 

LIV.       Ejemplares o poblaciones exóticos: Aquellos que se encuentran fuera de su ámbito de distribución 

natural, lo que incluye a los híbridos y modificados. 

LV.       Ejemplares  o poblaciones  ferales: Aquellos pertenecientes  a especies domésticas  que al quedar 

fuera del control del hombre, se establecen en el hábitat natural de la vida silvestre. 

LVI.       Ejemplares o poblaciones nativos: Aquellos pertenecientes a especies silvestres que se encuentran 

dentro de su ámbito de distribución natural. 

LVII.       Ejemplares   o  poblaciones   que  se  tornen  perjudiciales:   Aquellos  pertenecientes   a  especies 

silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología, o que por encontrarse 

fuera de su área de distribución natural, tengan efectos negativos para el ambiente natural, otras 

especies o el hombre, y por lo tanto requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo o 

control. 

LVIII.       Elemento natural: Los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y 

espacio determinado sin la inducción del hombre; 

LIX.       Embalse artificial: Vaso de formación artificial que se origina por la construcción de un bordo o 

cortina y que es alimentado por uno o varios ríos o agua subterránea o pluvial. 

LX.       Embalse  natural:  Vaso  de formación  natural  que  es alimentado  por uno  o varios  ríos o agua 

subterránea o pluvial. 

LXI.       Emergencia Ambiental: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que al 

afectar severamente a sus elementos pone en peligro a uno o varios ecosistemas; 

LXII.       Emisión: Sustancia en cualquier estado físico, liberada en forma directa o indirecta al aire, agua, 

suelo y subsuelo; 

LXIII.       Equilibrio  ecológico:  La  relación  de  interdependencia  entre  los  elementos  que  conforman  el 

ambiente que hace posible la existencia, transformación  y desarrollo del hombre y demás seres 

vivos; 

LXIV.       Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera 

de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse  en 

hábitat y ecosistemas  naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la 

salud pública. 

LXV.       Especies  de  difícil  regeneración:   Las  especies  vulnerables  a  la  extinción  biológica  por  la 

especificidad de sus requerimientos de hábitat y de las condiciones para su reproducción; 

LXVI.       Estado: Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

LXVII.       Estudio de riesgo: Documento mediante el cual se dan a conocer, con base en el análisis de las 

acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que éstas representan 

para los ecosistemas, la salud o el ambiente, así como las medida técnicas preventivas, correctivas 

y de seguridad tendientes a mitigar, reducir o evitar los .efectos adversos que se causen al entorno, 

en caso de un posible accidente durante la realización u operación normal de la obra o actividad 
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de que se trate; 

LXVIII.       Exploración: Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de identificar depósitos de 

minerales o sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente 

aprovechables que contengan; 

LXIX.       Explotación:  Aplicación  del agua  en actividades  encaminadas  a extraer  elementos  químicos  u 

orgánicos  disueltos  en  la  misma,  después  de  las  cuales  es  retornada  a  su  fuente  original  sin 

consumo significativo; 

LXX.       Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende 

el depósito mineral, así como los en caminados a desprender y extraer los productos minerales o 

sustancias existentes en el mismo 

LXXI.       Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y 

que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo control 

del hombre, así como los animales domésticos  que por abandono se tornen salvajes y por ello 

sean susceptibles de captura y apropiación; 

LXXII.       Flora silvestre: Las especies vegetales así como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos 

de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones o especímenes de 

estas especies que se encuentran bajo control del hombre; 

LXXIII.       Fuente fija: Es toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar 

operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan 

generar emisiones contaminantes a la atmósfera; 

LXXIV.       Fuente móvil: Aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses integrales, 

camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipos y maquinarias no fijos con motores 

de combustión y similares, que con motivo de su operación generen o puedan generar emisiones 

contaminantes a la atmósfera; 

LXXV.       Fuente semifija: Toda instalación  que por sus características  no se encuentra  establecida  en un 

solo lugar y tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de 

servicios o actividades que generen o pueda generar emisiones contaminantes a la atmósfera; 

LXXVI.       Gases de efecto invernadero: Gases integrantes de la atmósfera de origen natural y antropogénico, 

que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación 

infrarroja emitido por la superficie de la tierra, la atmósfera, y las nubes; 

LXXVII.       Generador:  Persona física o jurídica  colectiva  que produce residuos, a través del desarrollo  de 

procesos productivos o de consumo; 

LXXVIII.       Gestión  del  Agua:  Proceso  sustentado  en el conjunto  de principios,  políticas,  actos,  recursos, 

instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, derechos, atribuciones y 

responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los usuarios del agua y las 

organizaciones de la sociedad, promueven e instrumentan para lograr el desarrollo sustentable en 

beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental, (1) el control y manejo 

del agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos, por ende su distribución y 

administración,  (2) la regulación  de la explotación,  uso o aprovechamiento  del agua, y (3) la 

preservación  y sustentabilidad  de los recursos hídricos en cantidad y calidad, considerando  los 

riesgos   ante   la   ocurrencia   de   fenómenos   hidrometeorológicos   extraordinarios   y   daños   a 

ecosistemas  vitales  y al medio  ambiente.  La gestión  del agua comprende  en su totalidad  a la 

administración   gubernamental   del   agua;   hidrometeorológicos    extraordinarios   y   daños   a 

ecosistemas  vitales  y al medio  ambiente.  La gestión  del agua comprende  en su totalidad  a la 

administración gubernamental del agua; 

LXXIX.       Gestor  Ambiental:   Persona  física  o  jurídica  colectiva   autorizada   en  los  términos  de  este 
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ordenamiento  para  realizar  la  prestación  de  los  servicios  de  una  o  más  de  las  actividades 

contenidas en la presente Ley; 

LXXX.       Gran generador: Persona física o jurídica colectiva que genere una cantidad igual o superior a diez 

toneladas de residuos al año, o su equivalente en otra unidad de medida; 

LXXXI.       Huella ecológica:  Impacto de una persona, ciudad o país sobre la tierra, para satisfacer  Io que 

consume y absorber sus residuos generados; 

LXXXII.       Impacto  ambiental  residual:  El  impacto  que  persiste  después  de  la  aplicación  de  medidas  de 

mitigación; 

LXXXIII.       Impacto ambiental significativo  o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre o de la 

naturaleza,  que provoca alteraciones  en los ecosistemas  y sus recursos naturales  o en la salud, 

obstaculizando  la existencia  y desarrollo  del hombre  y de los demás seres vivos, así como la 

continuidad de los procesos naturales; 

LXXXIV.       Impacto  ambiental:  Modificación  del  ambiente  ocasionada  por  la  acción  del  hombre  o  de  la 

naturaleza; 

LXXXV.       Instrumentos   económicos:   Mecanismos   normativos   y  administrativos   de  carácter   fiscal   o 

financiero,  mediante  los  cuales  las  personas  asumen  los  beneficios  y  costos  ambientales  que 

generan  sus  actividades  económicas,  incentivándolas   a  realizar  acciones  que  favorezcan  el 

ambiente; 

LXXXVI.       Inventario de emisiones: Un Inventario de Emisiones de Contaminantes Atmosféricos, consiste en 

determinar las cantidades de contaminantes que se incorporan al aire, proveniente de todo tipo de 

fuentes, en un período dado de tiempo y en un área determinada; 

LXXXVII.       Ley General: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (2010); 

LXXXVIII.       Ley: Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco (2015); 

LXXXIX.       Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico 

o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su 

salud  o  integridad  física,  así  como  la  exposición  a  condiciones  de  sobreexplotación  de  su 

capacidad física con cualquier fin. 

XC.      Manejo  Integral:  Actividades  de  reducción  en  la  fuente,  separación,  reutilización,  reciclaje, 

coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, 

transporte  y disposición  final de residuos, individualmente  realizadas  o combinadas  de manera 

apropiada para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de 

valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social; 

XCI.       Manejo:  Alguna  de  las  actividades  siguientes:  producción,  co-procesamiento,  procesamiento, 

transporte, almacenamiento, acopio, uso, tratamiento o disposición final de un residuo o sustancia 

peligrosa; 

XCII.       Manejo: Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre y su hábitat. 

XCIII.       Manifestación del impacto ambiental: Documento mediante el cual se da a conocer, con base en 

estudios, el impacto ambiental significativo  y potencial que generaría una obra o actividad, así 

como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo; 

XCIV.       Material   peligroso:   Elementos,   sustancias,   compuestos,   residuos   o  mezclas   de  ellos,   que 

independientemente  de su estado físico, representen  un riesgo para el ambiente,  la salud o los 

recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o 

biológico-infecciosas; 

XCV.       Medida de Seguridad:  Tiene como objeto, evitar que se siga causando un daño ambiental,  que 

exista un riesgo ambiental, desequilibrio ecológico o casos de contaminación  con repercusiones 
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peligrosas para los ecosistemas; 

XCVI.       Medidas correctivas o de urgente aplicación: Están encaminadas a subsanar alguna irregularidad 

para dar cumplimiento a la legislación o a los actos administrativos, como autorizaciones y 

concesiones; 

XCVII.       Medidas de mitigación: Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los 

impactos   y   restablecer   o   compensar   las   condiciones   ambientales   existentes   antes   de   la 

perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas. 

XCVIII.       Medidas  de prevención:  Conjunto  de acciones  que  deberá  ejecutar  el promovente  para  evitar 

efectos previsibles de deterioro del ambiente; 

XCIX.       Microgenerador:   Persona   física   o   jurídica   colectiva   que   genere   una   cantidad   de   hasta 

cuatrocientos kilogramos de residuos al año, o su equivalente en otra unidad de medida; 

C.  Ordenamiento  ecológico: Instrumento  de política ambiental que tiene por objeto contribuir a la 

definición de usos de suelo, de los recursos naturales y de las actividades productivas para hacer 

compatible la conservación de la biodiversidad y del ambiente con el desarrollo regional, a partir 

del  análisis  de  las  tendencias  de  deterioro  y  Ias  potencialidades  de  aprovechamiento  de  los 

mismos; 

CI.      Pasivo ambiental: Concepto que puede materializarse o no en un sitio geográfico contaminado por 

la   liberación   de   materiales,   residuos   extraños   o   aleatorios,   que   no   fueron   remediados 

oportunamente y siguen causando efectos negativos al ambiente. Frente a la existencia de pasivos 

ambientales, es necesario recurrir a una remediación o mitigación; 

CII.      Pequeño  generador:  Persona  física  o  jurídica  colectiva  que  genere  una  cantidad  mayor  a 

cuatrocientos kilogramos y menor de diez toneladas de residuos al año, o su equivalente en otra 

unidad de medida; 

CIII.       Plan de manejo: El documento técnico operativo de las Unidades de Manejo para la Conservación 

de Vida Silvestre sujeto a aprobación de la Secretaría, que describe y programa actividades para 

el manejo de especies  silvestres  particulares  y sus hábitats  y establece  metas e indicadores  de 

éxito en función del hábitat y las poblaciones. 

CIV.       Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la 

evolución   y  continuidad   de  los  ecosistemas   y  hábitat   naturales,   así  como  conservar   las 

poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad 

fuera de sus hábitat naturales; 

CV.       Prevención:  El  conjunto  de  disposiciones  y  medidas  anticipadas  para  evitar  el  deterioro  del 

ambiente; 

CVI.       Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro; 

CVII.       Registro   de  emisiones   y  transferencia   de  contaminantes:   Registro   que  se  integra   con  la 

información de los establecimientos sujetos a reporte sobre sus emisiones y transferencia de 

contaminantes  al  aire,  agua,  suelo  y  subsuelo,  materiales  y  residuos,  así  como  de  aquellas 

sustancias que determinen las autoridades competentes, el cual será operado y administrado por la 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, a través de la unidad 

administrativa correspondiente; 

CVIII.       Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado 

sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos y que puede ser 

susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final, conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven; 

CIX.       Residuos de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen 

las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que 
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son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos; 

CX.       Residuos  peligrosos:  Son  aquellos  que  posean  alguna  de  las  características  de  corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad  o que contengan agentes infecciosos que les 

confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 

contaminados cuando se transfieran a otro sitio; 

CXI.       Residuos  sólidos  urbanos:  Son  los  generados   en  las  casas-habitación,   que  resultan  de  la 

eliminación  de  los  materiales  que  utilizan  en  sus  actividades  domésticas,  de  los  productos 

consumidos  y de sus envases, embalajes  o empaques;  así como los residuos que provienen  de 

cualquier otra actividad dentro de establecimientos  o en la vía pública que genere residuos con 

características  domiciliarias,  y  los  resultantes  de  la  limpieza  de  las  vías  y  lugares  públicos, 

siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole; 

CXII.       Restauración:  Conjunto  de  actividades  tendientes  a  la  recuperación  y  restablecimiento  de  las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales; 

CXIII.       Riesgo Ambiental: La posibilidad inminente de daño ambiental; 

CXIV.       Secretaría: La Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental; 

CXV.       Servicios ambientales: Son los bienes y servicios que las personas obtenemos a partir de nuestro 

entorno natural, es decir los servicios ambientales con los cuales estamos directamente vinculados 

como la provisión de agua, aire, y alimentos, propiciando así una mejor calidad de vida de los 

habitantes; 

CXVI.       Sistema  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado:  Conjunto  de  obras  y  acciones  que  permiten  la 

prestación  de  servicios  públicos  de  agua  potable  y alcantarillado,  incluyendo  el  saneamiento, 

entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de las aguas residuales; 

CXVII.       Sistema  de  gestión  ambiental:  Medidas  y  acciones  de  carácter  administrativo,  tendientes  a 

incorporar criterios ambientales en los procesos y estilos de trabajo de las organizaciones públicas 

o privadas, con el objeto de minimizar el impacto negativo sobre el ambiente; 

CXVIII.       Sustancia   peligrosa:   Aquélla   que   por   sus   características   de   inflamabilidad,   explosividad, 

toxicidad,  reactividad,   radiactividad,   corrosividad   o  acción  biológica,  puede  ocasionar  una 

afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes; 

CXIX.       Unidad de verificación: Persona física o jurídica colectiva imparcial e independiente, que tiene la 

integridad e infraestructura (organización, personal y recursos económicos) para llevar a cabo los 

servicios de verificación; 

CXX.       Uso ambiental  o uso para conservación  ecológica:  El caudal  o volumen  mínimo  necesario  en 

cuerpos receptores,  incluyendo  corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de 

descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y 

el equilibrio ecológico del sistema; 

CXXI.       Uso Consuntivo: El volumen de agua de una calidad determinada que se consume al llevar a cabo 

una actividad  específica,  el cual se determina  como la diferencia  del volumen  de una calidad 

determinada  que  se  extrae,  menos  el  volumen  de  una  calidad  también  determinada  que  se 

descarga, y que se señalan en el título respectivo; 

CXXII.       Uso Doméstico: La aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, 

riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que 

no constituya una actividad lucrativa, en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (1917); 

CXXIII.       Uso en acuacultura: La aplicación de aguas nacionales para el cultivo, reproducción y desarrollo 

de cualquier especie de la fauna y flora acuáticas; 

CXXIV.       Uso  industrial:  La  aplicación  de  aguas  nacionales  en  fábricas  o  empresas  que  realicen  la 
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extracción,  conservación  o  transformación   de  materias  primas  o  minerales,  el  acabado  de 

productos o la elaboración de satisfactores, así como el agua que se utiliza en parques industriales, 

calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las 

salmueras  que se utilizan  para la extracción  de cualquier  tipo de sustancias  y el agua aun en 

estado de vapor, que sea usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o 

aprovechamiento de transformación; 

CXXV.       Uso Público Urbano: La aplicación de agua nacional para centros de población y asentamientos 

humanos, a través de la red municipal; 

CXXVI.       Uso: Aplicación del agua a una actividad que implique el consumo, parcial o total de ese recurso; 

CXXVII.       Valorización:  Principio  y conjunto  de acciones  asociadas,  cuyo  objetivo  es recuperar  el valor 

remanente  o  el  poder  calorífico  de  los  materiales  que  componen  los  residuos,  mediante  su 

reincorporación  en procesos  productivos,  bajo criterios  de responsabilidad  compartida,  manejo 

integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica; 

CXXVIII.       Vaso de lago, laguna o estero: El depósito natural de aguas nacionales delimitado por la cota de la 

creciente máxima ordinaria; 

CXXIX.       Zona de amortiguamiento: Es aquella que se encuentra dentro de un área natural protegida, en la 

cual pueden ejecutarse diversas actividades productivas, pero moderadas por la administración; y 

CXXX.       Zona núcleo: Son aquellas que tienen como objetivo principal la preservación y conservación de 

los ecosistemas a mediano y largo plazo y pueden estar conformadas por subzonas. 

CXXXI.       Zonas   críticas   prioritarias:   Áreas   o  sitios   que  presenten   graves   problemas   o  riesgos   de 

degradación, que afectan la calidad de los recursos como el aire, agua, suelo o biodiversidad y que 

representan peligro a largo plazo a la salud pública o al entorno ecológico; 

CXXXII.       Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento 

de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de 

conservación  y representatividad  de sus ecosistemas,  la vocación natural del terreno, de su uso 

actual  y  potencial,  de  conformidad  con  los  objetivos  dispuestos  en  la  misma  declaratoria. 

Asimismo, existirá una sub-zonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de 

planeación,  que se establecerá  en el programa  de manejo  respectivo,  y que es utilizado  en el 

manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y 

de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente. 

 

8.2.  Horarios 
 

Los horarios  de inspección  y vigilancia  de las actividades  relativas  al Parque  Estatal  de Agua  Blanca  se 

ajustarán  a los horarios siguientes;  Las actividades  turísticas,  recreativas  y aquellas  que se efectúen  en las 

áreas de uso público se llevarán a cabo en un horario de 7:30 a 18:30 horas, dicho horario podrá sujetarse a 

cambios derivados de las condiciones  climáticas  o de luz solar prevalecientes  en la zona (lo anterior, para 

brindar las mayores condiciones de seguridad a la población visitante), en el caso de actividades tendientes al 

desarrollo  de  actividades  científicas  y  de  investigación  se  podrán  llevar  a  cabo  durante  el  horario  antes 

señalado y también en horario nocturno (preferentemente  entre las 18:30 y 23:30 horas), las extensiones de 

horarios   que  en  su  caso   se  solicitaran   para   las  últimas   actividades   aquí   señaladas   deberán   contar 

invariablemente con autorización previa. 
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8.3.  Actividades y aprovechamientos permitidos 
 

Revisar límites de las zonas y subzonas en el archivo cartográfico digital que se adjunta. 
 

 
Uso restringido 

 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 

Actividades tradicionales culturales                                                                Acuacultura 

Preservación                                                                                    Agricultura 
 

Educación ambiental informal                                                   Apertura de brechas secundarias 

Investigación                                                                Apertura de vías de comunicación 

Reforestación                                            Aprovechamiento de banco de materiales sin autorización 

Aprovechamiento forestal, con excepción del uso doméstico de 
 

Turismo alternativo de bajo impacto 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, bajo 

 

recursos forestales 

 

autorización                                              Colecta de especies no maderables con fines comerciales 
 

Construcción de infraestructura Dragado 

Establecimiento de UMAS 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora y fauna 
 

Ganadería 
 

Industria Instalación de redes 

eléctricas Instalaciones de 

comercio Introducción de 

especies exóticas Pernocta 

Plantaciones forestales comerciales 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 

Señalización con fines de manejo 

Uso de agroquímicos 
 

Uso del fuego (manejo integral del fuego) 

Uso doméstico de fauna silvestre 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines de subsistencia 
 

Pesca de consumo doméstico 
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Asentamientos  humanos 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 
 

Actividades tradicionales culturales                        Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Acuacultura                                            Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Aprovechamiento forestal, con excepción del uso doméstico de 
 

Agricultura 
 

recursos forestales 
 

Apertura de brechas secundarias                                                                      Dragado 
 

Apertura de senderos interpretativos                                  Empleo de plantas exógenas para recuperación 
 

Apertura de vías de comunicación                                                     Establecimiento de UMAS 

Uso doméstico de recursos forestales                                                                Ganadería 

Aves de corral                                                                                    Industria 
 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines de 
 

subsistencia                                                                   Introducción de plantas exóticas 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos 
 

naturales                                                                           Plantaciones comerciales 
 

Conservación                                                                           Uso de agroquímicos 
 

Construcción de infraestructura 

Educación ambiental informal 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora 

y fauna 

Instalación de redes eléctricas 

Instalaciones de comercio 

Pernocta 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Señalización con fines de manejo Realización de 

nuevas obras públicas y privadas Uso del fuego 

(manejo integral del fuego) Investigación 

Recuperación 
 

Pesca de consumo doméstico 
 

Reforestación 
 

Turismo alternativo 



82 

 

 

Aprovechamiento sustentable de agro sistemas 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Actividades cinegéticas, salvo el aprovechamiento de fauna silvestre 
 

Actividades de asistencia técnica 
 

con fines de subsistencia 
 

Actividades tradicionales culturales                                                                Acuacultura 
 

Agricultura                                                                  Apertura de vías de comunicación 
 

Apertura de brechas secundarias                           Aprovechamiento de bancos de materiales, sin autorización 
 

Apertura de senderos interpretativos                                               Construcción de infraestructura 
 

Aprovechamiento forestal                                                                           Dragado 
 

Uso doméstico de recursos forestales                                 Empleo de plantas exógenas para recuperación 
 

Aprovechamiento de fauna silvestre para fines 
 

de subsistencia                                                                                    Industria 
 

Capacitación para el manejo y uso de los 
 

recursos naturales                                                      Establecimiento de redes de agua potable 
 

Conservación                                                                   Instalación de redes eléctricas 
 

Educación ambiental informal                                                         Instalaciones de comercio 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, 
 

bajo autorización                                                             Introducción de especies exóticas 
 

Establecimiento de UMAS                                                         Pesca de consumo doméstico 
 

Extracción y aprovechamiento de especies de 
 

flora y fauna                                                          Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Investigación                                                                           Uso de agroquímicos 
 

Pernocta 

Recuperación 

Restauración 

Señalización con fines de manejo 

Turismo alternativo Plantaciones 

comerciales 

Uso de fuego (manejo integral del fuego) 
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Preservación 

                                       Actividades permitidas                                                                       Actividades no permitidas   

Actividades de asistencia técnica                                                        Actividades cinegéticas 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales                        Actividades tradicionales culturales 
 

Conservación                                                                                  Acuacultura 
 

Empleo de plantas exógenas para recuperación, bajo 
 

autorización                                                                                    Agricultura 

Investigación                                                                  Apertura de brechas secundarias 

Recuperación                                                              Apertura de senderos interpretativos 

Restauración                                                                Apertura de vías de comunicación 

Señalización con fines de manejo                                        Aprovechamiento de bancos de materiales 
 

Aprovechamiento forestal 
 

Uso doméstico de los recursos forestales 

Aprovechamiento de fauna silvestre con fines de 

subsistencia 

Construcción de infraestructura 
 

Dragado 
 

Uso del fuego (manejo integral del fuego) 

Establecimiento de UMAS 

Establecimiento de redes de agua potable 

Extracción y aprovechamiento de especies de flora y 

fauna 

Ganadería 
 

Industria Instalaciones de redes 

eléctricas Instalaciones de 

comercio Introducción de 

especies exóticas Pernocta 

Pesca de consumo doméstico 
 

Plantaciones comerciales 
 

Realizar nuevas obras públicas y privadas 
 

Turismo alternativo 
 

Uso de agroquímicos 
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Aprovechamiento especial 
 

Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas 
 

Extracción minera, acorde a la ley                                                  Contaminar mantos acuíferos 
 

Conservación                                                                             Contaminar suelos 
 

Implementación de  programas continuo que ayude a la migración de vegetación y fauna 
 

conforme se avance en esa actividad                                                            Contaminar aire 
 

Establecimiento de redes de 
 

Restauración 
 

 
Recuperación 

 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales 
 

Investigación Actividades de 

asistencia técnica Construcción de 

infraestructura Apertura de 

brechas secundarias Apertura de 

vías de comunicación Educación 

ambiental informal 

 

agua potable 

Instalación de redes 

eléctricas 
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Uso público 

                                              Actividades permitidas                                                                        Actividades no permitidas   

Investigación                                                                                     Industria 
 

Educación ambiental informal                                                  Apertura de vías de comunicación 
 

Capacitación para el manejo y uso de los recursos naturales                   Establecimiento de redes de agua potable 

Restauración                                                          Realizar nuevas obras públicas y privadas 

Recuperación                                                                                    Ganadería 

Actividades tradicionales culturales 
 

Turismo de bajo impacto ambiental 
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8.4.  Autorizaciones, concesiones y avisos 
 
 

8.4.1.  Autorizaciones otorgadas por la SERNAPAM 
 

Se requerirá autorización otorgada por la SERNAPAM para la realización de las siguientes actividades (Art. 
 

78, 79 y 80. LPAET, 2015): 
 

 

I.      El aprovechamiento de recursos biológicos con fines de utilización en la biotecnología; y 

II.      Obras que en materia de impacto ambiental, requieran de autorización en los términos del artículo 

114 de la Ley. 

III.  Filmaciones, actividades de fotografía y captura de imágenes o sonidos por cualquier medio con 

fines  comerciales,  que requieran  de equipos  compuestos  por más de un técnico  especializado 

como apoyo a la persona que opera el equipo principal; 

IV.      Actividades comerciales, excepto las que se realicen dentro de la zona de asentamientos humanos; 

y 

V.      Prestación de servicios turísticos como: 

v Visitas guiadas; 

v Recreación en vehículos terrestres, acuáticos, subacuáticos y aéreos; 

v Campamentos; 

v Servicios de pernocta en instalaciones estatales; y 

v Otras actividades turísticas recreativas de campo que no requieran de vehículos. 

VI.      Colecta  de  ejemplares  de  vida  silvestre,  así  como  de  otros  recursos  biológicos  con  fines  de 

investigación científica; 

VII.      La investigación y monitoreo que requiera de manipular ejemplares de especies en riesgo; y 

VIII.       El aprovechamiento de flora y fauna silvestres que no sean de competencia federal. 

 
8.4.2. De los prestadores de servicios turísticos y visitantes 

 
Los prestadores  de servicios  turísticos  y recreativos  y guías  locales  que pretendan  desarrollar  actividades 

deberán  contar  con el permiso  correspondiente  otorgado  por la SERNAPAM,  asimismo,  deberán  estar en 

conocimiento de las presentes reglas para posteriormente hacerlas del conocimiento de los visitantes. 

 

Prestadores de servicios turísticos y recreativos (así como su personal) y los visitantes deberán acatar en todo 

momento las indicaciones del personal del área natural protegida y cumplir con lo establecido en estas reglas, 

así  como  generar  un  programa  de  pláticas  de  educación  ambiental  para  hacer  del  conocimiento  de  los 

visitantes la importancia del cuidado del Parque Estatal Agua Blanca 

 

Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales deberán cerciorarse de que los visitantes 

no introduzcan  al ANP cualquier especie de flora o fauna alóctona, así como cualquier tipo de herbicidas, 

pesticidas u otras sustancias contaminantes. 

 

Todo guía que pretenda llevar a cabo sus actividades dentro del Parque Estatal Agua Blanca deberá cumplir 

con lo establecido en la NOM-08-TUR-2002 y en la NOM-09-TUR-2002. 
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El guía local deberá portar una acreditación  durante la realización  de sus actividades;  dicha acreditación  le 

será  otorgada  por  la  SERNAPAM  al  aprobar  los  cursos  de  capacitación  sobre  las  características  de  los 

ecosistemas existentes en el Parque Estatal Agua Blanca, su importancia y las medidas de conservación. 

 

8.4.3. Observaciones para los visitantes 
 

Los visitantes deberán observar lo siguiente durante su estancia en el Parque Estatal Agua Blanca: 
 

 

v Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el guía local o prestador de servicio 

turístico para asegurar la protección y conservación de los ecosistemas. 

v Proporcionar los datos que les sean solicitados para fines de conocimiento y estadística, así como 

ofrecer facilidades para el desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia por el personal 

de la SERNAPAM. 

v No dejar materiales que impliquen riesgo de incendio en el área de visita. 

v No alterar el orden o las condiciones del sitio que visitan con disturbios auditivos, la perturbación 

de animales, el corte de plantas o cualquier otro daño o alteración en el sitio. 

 
Los prestadores  de servicios  turísticos  y recreativos  y guías locales  serán los responsables  de los daños o 

perjuicios que sufran, en su persona o en sus bienes los visitantes a su cargo o aquellos daños causados a 

terceros durante su estancia y el desarrollo de sus actividades en el ANP. 

 

Los prestadores de servicios turísticos y recreativos y guías locales serán los responsables de los daños 

ocasionados  a los ecosistemas  y a los elementos naturales ocasionados  por no acatar las presentes reglas y 

demás disposiciones aplicables. 

 

Cuando los prestadores de servicios y/o particulares propongan un proyecto específico para el desarrollo de 

infraestructura  o para el uso de recursos naturales con fines de desarrollo sustentable, deberán presentar un 

informe preventivo y/o Manifestación de Impacto Ambiental ante la SERNAPAM. 

 

8.4.4. De la investigación científica 
 

La SERNAPAM fomentará entre universidades, instituciones de investigación e investigadores individuales, 

la realización de la investigación prioritaria, estratégica o necesaria para la generación de conocimiento sobre 

la conservación y el manejo del Parque Estatal Agua Blanca y su biodiversidad. 

 

No se permitirán  las investigaciones  que impliquen  la extracción  o uso de recursos genéticos  con fines de 

lucro o patente, o que pretendan utilizar material genético con fines distintos a los que establece el Decreto del 

Parque  Estatal  Agua  Blanca,  el Programa  de  Manejo,  o que  contravengan  las  disposiciones  de  las  leyes 

mexicanas aplicables. 

 

Los investigadores  que realicen colectas científicas autorizadas, deberán destinar al menos un duplicado del 
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material biológico o ejemplares colectados, para ser depositado en instituciones o colecciones científicas de 
 

México, en los términos que establece la Ley General de Vida Silvestre (2000). 

Es obligación de los investigadores que pretendan realizar estudios en el ANP: 

v Exhibir la autorización correspondiente siempre que le sea requerida por la Administración; 

v Acatar las indicaciones técnicas y de seguridad del personal del ANP; 

v Respetar la zonificación, la señalización y la normatividad; y 

v Si  fuera  el  caso,  hacer  del  conocimiento  del  personal  del  ANP  irregularidades  que  hubiere 

observado dentro de la misma, incluyendo aquellas que pudieran constituir infracciones o actos 

ilícitos. 
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9. Programa operativo anual 
 

El Programa Operativo Anual (POA) está concebido como un instrumento de planeación a corto plazo, en el 

cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en un período anual. 

 

El POA organizará  las actividades  a realizar en el área considerando  el presupuesto  disponible;  las metas, 

objetivos,  acciones  y  tiempos  se  alcanzarán  en  función  de  los  plazos  señalados  en  los  subprogramas 

contenidos en el presente Programa de Manejo. Para realizarse, las actividades deberán ser concertadas entre 

el Área de coordinación del ANP, la SERNAPAM y los actores locales de la zona. 

 

9.1.  Características del POA 
 

El POA debe contemplar los apartados siguientes: 
 

 

v Apartado que contenga la caracterización general del área. 

v Diagnóstico, consistente en la identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que enfrenta el Parque Estatal Agua Blanca. 

v Elaboración de un plan de acción en el cual se especifiquen los objetivos, estrategias y metas que 

se pretendan alcanzar en el periodo de un año, así como la identificación de los recursos con los 

que se cuente para lograr la concreción de los objetivos. 

v El POA deberá ser sometido a evaluación por parte de las áreas técnicas correspondientes. 

v Para la elaboración del POA se deberá observar las acciones contenidas en los Subprogramas del 

Plan de Manejo. 
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10.    Evaluación de efectividad 
 

Para poder evaluar el progreso y mantenimiento del ANP es necesario considerar el cumplimiento en tiempo y 

forma de los subProgramas de Manejo y las actividades que se pueden realizar por subzonificación. Para ello 

es necesario implementar un monitoreo biológico y socioeconómico que brinde información práctica sobre el 

cumplimiento del Programa de manejo. 

 

Para realizar un correcto monitoreo del Parque es necesario construir el diseño del monitoreo junto con las 

instituciones   académicas   que   puedan   dar   seguimiento   y   apoyo   a   las   instituciones   gubernamentales 

responsables del ANP. 

 

10.1.Propuesta de monitoreo 
 

I.  Realizar  un  análisis  prospectivo  de  selección  de  variables  que  puedan  ser  medidas  de  forma 

continua y que den muestra del ecosistemas natural y de la sociedad que se localizan dentro del 

ANP, así como su zona de influencia. Esta actividad deberá realizarse el primer año de 

funcionamiento del Programa de manejo. El resultado deberá ser una serie de indicadores. 

II.  Del  segundo  año  en  adelante,  se  deberán  seguir  monitoreando  los  indicadores  propuestos, 

modificándose  y añadiéndose los que se consideren necesarios. Para cumplir este fin, se deberá 

contar  con un grupo  permanente  de investigación  y vigilancia  que deberá  estar integrado  por 

miembros de la academia, organizaciones son gubernamentales, representantes de la comunidad y 

de las instituciones gubernamentales que correspondan. 

III.      El sistema  de monitoreo  deberá  ser versátil  y continuo  y no deberá  detenerse  por cambio  de 

administración; podrá modificarse pero no deberá haber pérdida de datos ya que su interpretación 

depende de la longevidad de los mismos. El planteamiento del sistema de monitoreo estará basado 

en las necesidades de la SERNAPAM y el grupo de trabajo que esta institución elija. 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 22/04/2017 23:36 
Número de Folio: 00549617 
Nombre o denominación social del solicitante: Sarai Beltran Becerra 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de los contratos firmados con Julián Priego Andrade
para arrendamiento de terreno durante el año 2017 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
17/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
02/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 27/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 25/04/2017 01:04 
Número de Folio: 00572817 
Nombre o denominación social del solicitante: Juana Hernández Hernández 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de las sanciones aplicadas a rellenos sanitarios del
estado de Tabasco por irregularidades en su operación, lo anterior del año 2010 al año 2017, desglosado por
año, relleno sanitario, causa de la sanción y monto de la sanción aplicada en su caso.
 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
18/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
03/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 28/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 

“ recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos 

Naturales y Protección Ambiental, recibida en fecha 25 de abril de 2017 y registrada bajo el 
número de folio ,  en la que solicita lo siguiente:

 

 

 

 Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 

Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 

resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 

lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 

 

 Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 

oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/098/2017de fecha 25 de abril de 2017, al encargado de 

enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es el 

encargada de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 

facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 

por el solicitante. 

 

 Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/0693/2017 recibido con fecha 12 de 

mayo del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 

“… en respuesta a su Oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/098/2017 mediante el cual envía la solicitud 
de información pública con número de folio 00572817, que ingreso vía infomex la 

, consistente en: “
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. Al respecto le informo que después 

de haber realizado una búsqueda en los expedientes impresos y digitales que obran en esta 

Subsecretaría, la única información que se ha generado en el periodo solicitado es la siguiente: 

 

 
 

 

Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 

 Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 

de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-

TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 

2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 

Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-

Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 

del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 

el siguiente: 

 

 
Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 

Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda en base a lo 

establecido en el considerando  del presente acuerdo, por lo que se adjunta al 

presente acuerdo, archivo electrónico con la información solicitada.

Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 

de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 

artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco.

Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 

tal y como lo prevé la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco.

 Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 

a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 

Protección Ambiental. 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 25/04/2017 01:05 
Número de Folio: 00572917 
Nombre o denominación social del solicitante: Juana Hernández Hernández 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del documento en la que se mencione los montos de
residuos sólidos urbanos generados en ese Municipio del estado. Lo anterior del año 2010 al año 2017,
desglosado por año y por municipio.
 
 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
18/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que



deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
03/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 28/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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1 

MUNICIPIO  
GENERACION PER 

CAPITA     

 (KG/HAB/DIA)  

GENERACIÓN 
(TON) 

   BALANCAN  0.95 54 

   CARDENAS  0.95 236 

   CENTLA  0.95 97 

   CENTRO  0.96 615 

   COMALCALCO  0.92 177 

   CUNDUACAN  0.98 124 

   EMILIANO ZAPATA  0.98 29 

   HUIMANGUILLO  0.96 172 

   JALAPA  0.97 35 

   JALPA DE MENDEZ  0.93 78 

   JONUTA  0.94 28 

   MACUSPANA  1.06 162 

   NACAJUCA  1.00 115 

   PARAISO  1.05 91 

   TEAPA 0.91 49 

   TACOTALPA  0.96 44 

   TENOSIQUE  1.01 60 

TOTAL 0.97 2,166 



2 

MUNICIPIO  
GENERACION PER 

CAPITA     

 (KG/HAB/DIA)  

Población  
2015 

GENERACIÓN 
(TON) 

   BALANCAN  0.996 60,516 60.27 

   CARDENAS  0.993 258,554 256.74 

   CENTLA  0.997 110,130 109.80 

   CENTRO  1.013 684,847 693.75 

   COMALCALCO  0.964 201,654 194.39 

   CUNDUACAN  1.032 138,504 142.94 

   EMILIANO ZAPATA  1.034 30,637 31.68 

   HUIMANGUILLO  1.009 188,792 190.49 

   JALAPA  1.018 38,231 38.92 

   JALPA DE MENDEZ  0.977 87,249 85.24 

   JONUTA  0.992 30,567 30.32 

   MACUSPANA  1.118 165,729 185.29 

   NACAJUCA  1.051 138,366 145.42 

   PARAISO  1.102 94,375 104.00 

   TEAPA 0.956 58,523 55.95 

   TACOTALPA  1.009 48,784 49.22 

   TENOSIQUE  1.060 59,814 63.40 

TOTAL 1.019 2,395,272 2,437.83 



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 25/04/2017 01:08 
Número de Folio: 00573017 
Nombre o denominación social del solicitante: Juana Hernández Hernández 
Información que requiere: Copia en versión electrónica de la ubicación geográfica de los Relleno Sanitario en
la que se disponen los residuos sólidos urbanos generados en los municipios del estado de Tabasco, lo
anterior durante el periodo del año 2010 al año 2017, desglosado por año, ubicación del relleno sanitario,
persona operadora y capacidad de manejo de residuos. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
18/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
03/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 28/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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Relleno Sanitario AÑO
Ubicación 

Geográfica
Persona Operadora

Capacidad de 

Manejo de Residuos
Ubicación

Municipio de Centro 2007
E=605067  

N=9144574

Promotora 

Ambiental de la 

Laguna S.A. de C.V.

500 toneladas 

diarias

Rancho Colima, Ranchería 

Alvarado 1ª Sección, Centro, 

Tabasco

Municipio de Centla 2010
E=539927     

N=2050908   

Ayuntamiento de 

Centla
40 toneladas diarias

Ejido Carlos Rovirosa, 1ª 

Sección, Centla, Tabasco

Municipio de 

Comalcalco
2012

E= 473416                   

N= 2015554

PROACTIVA Medio 

Ambiente MMA S.A. 

de C.V. 

110 toneladas 

diarias

Ranchería Reyes Hernández 

2ª Sección, Comalcalco, 

Tabasco

Municipio de Jalapa 2013
E= 529170           

N= 1965542

Ayuntamiento de 

Jalapa
78 toneladas diarias

Ranchería San Juan el Alto 1ª 

Secc

LISTADO DE RELLENOS SANITARIOS DEL ESTADO DE TABASCO  



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 25/04/2017 01:10 
Número de Folio: 00573117 
Nombre o denominación social del solicitante: Juana Hernández Hernández 
Información que requiere: Copia en versión electrónica del número de tiraderos a cielo abierto de residuos
sólidos urbanos registrados en el estado de tabasco, lo anterior del año 2010 al año 2017, desglosada por año
y situación legal de dichos tiraderos 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
18/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
03/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 28/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 25/04/2017 15:49 
Número de Folio: 00577417 
Nombre o denominación social del solicitante: Josefina del Carmen Ramirez Mendez 
Información que requiere: solicito numero y extension del area de atencion y denuncia contra el maltrato
animal.
¿Cual es la ley y reglamento que los rige?
¿Cuantos y donde estan ubicados los modulos de atencion? 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Maltrato animal 
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
18/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la



LTAIPET.
 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
03/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 28/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: SECRETARIA DE
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
Fecha de presentación de la solicitud: 26/04/2017 09:37 
Número de Folio: 00578617 
Nombre o denominación social del solicitante: MARIA JOSE QUINTANA  
Información que requiere: SOLICITO LISTADO DE AUTORIZACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD INFORME PREVENTIVO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL OTORGADAS EN
EL PERIODO ENERO 2017-ABRIL 2017 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
19/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.



 
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
04/05/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 02/05/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/061/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00578617 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-070/2017 

 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información formulada por quien se hace llamar 

“MARIA JOSE QUINTANA , recibida vía INFOMEX a esta Secretaría de Energía, Recursos Naturales 

y Protección Ambiental, recibida en fecha 26 de abril de 2017 y registrada bajo el número de folio 

00578617,  en la que solicita lo siguiente: 
 

SOLICITO LISTADO DE AUTORIZACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD INFORME PREVENTIVO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL OTORGADAS EN EL PERIODO ENERO 2017-ABRIL 2017.  

.DIEZ 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de 

Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es competente para conocer y 

resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, según 

lo establecido en los artículos 129, 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, 30 y 31 del Reglamento de la ley referida. 

 

II Que esta Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información solicitó mediante 

oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/103/2017de fecha 27 de abril de 2017, al encargado de 

enlace de la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, quien es la 

encargado de dar  atención a las solicitudes de información relacionadas con las 

facultades de esa Subsecretaria y Direcciones que la integran; la información requerida 

por el solicitante. 

 

III Que mediante Oficio número SERNAPAM/SGPA/0697/2017 recibido con fecha 12 de 

mayo del presente, la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambientalde la 

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, informa lo siguiente: 

 

n respuesta a su oficio SERNAPAM/UAJAI/DALT/103/2017 mediante el cual envía la solicitud de 
información pública con número de folio 00578617, que ingreso vía infomex la C. MARÍA JOSÉ 
QUINTANA, consistente en: SOLICITO LISTADO DE AUTORIZACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
MODALIDAD INFORME PREVENTIVO Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL OTORGADAS 



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx 

2 
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/061/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00578617 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-070/2017 

 

EN EL PERIODO ENERO 2017-ABRIL 2017 (SIC). Al respecto le notifico que la información es 
existente, al presente se hace entrega del listado en versión electrónica de conformidad a lo solicitado. 
 
Lo anterior con el fin de dar respuesta conforme a los tiempos estipulados en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

 
                                 

 
 

IV Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite de las solicitudes 

de acceso a la información pública, gestionadas a través del sistema INFOMEX-

TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 8 de septiembre del 

2010, es procedente que los acuerdos y la información generada por los Sujetos 

Obligados que se envíe por medio del sistema electrónico denominado Infomex-

Tabasco, observen como requisitos mínimos de validez solamente el nombre y cargo 

del emisor, sin necesidad de la firma autógrafa o digital, membrete o sello. 

 

 

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos mencionados se emite 

el siguiente: 

 
AC U E R D O 

 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 6, 50,108, 121, 130, 134, 136, 138 de la Ley de 

Transparencia y  Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
de  su Reglamento se acuerda la disponibilidad de la información, en base a lo 

establecido en el considerando III del presente acuerdo, por lo que se adjunta al 

presente acuerdo, archivo electrónico con la información solicitada. 
 
 
SEGUNDO: Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del SistemaINFOMEX   de 

conformidad con lo establecido por el artículo 39 fracción II  del Reglamento de Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo 

de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo, tal y como lo establece el 

artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tabasco. 
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de esta Dependencia, 

tal y como lo prevé el la fracción XIII del artículo 76 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 



 

Prol. Av. 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Col. Espejo 1 
Tel.: 3 10 03 50, Ext. 119 y 128 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sernapam.tabasco.gob.mx 

3 
 

EXP. No. SERNAPAM/UAJAI/DALT/061/2017 
NÚMERO DE FOLIO INFOMEX. 00578617 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ACUERDO SERNAPAM/UAJAI/DALT/DISP-070/2017 

 

 
CUARTO:  Infórmese alsolicitante que en caso de estar inconforme con la presente resolución 

podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes 

a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 148, 149, 150, 151, 152 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Enrique Gamas Ramos, Director de la UnidadAsuntos 

Jurídicos y de Acceso a la Información de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 

Protección Ambiental. 
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