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Acuerdo de Prevencion 

CUENTA: Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 18:37 minutos; del dia 06 de marzo del ana dos 
mil diecinueve, se tuvo al solicitante darwin guzman ruiz haciendo valer su derecho a solicitar informacion 
publica perteneciente a esta Secreta ria. En consecuencia, atento a 10 previsto en el articulo 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, procedase a emitir el 
correspondiente acuerdo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE APOYO JURIDICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, 
El12 DEL MES DE MARZO DE DOS Mil DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. EI 06 de marzo del ana dos mil diecinueve, el Sistema electronico de usa remoto Infomex 
Tabasco, registro en su folio 00516319, la solicitud de informacion presentada por la persona que se hace 
IIamar darwin guzman ruiz, por 10 que a efectos de su trarnite y resolucion, acorde el marco normativo y 
de actuacion en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interne 028/2019. 

SEGUNDO. Via electronica se tuvo a darwin guzman ruiz presentando su solicitud de acceso a informacion 
publica, bajo el siguiente tenor: cuantos procesos ambientales en materia penal se encuentran abiertos 
en el estado de tabasco en el periodo 2013-2018. (Sic). 

TERCERO. Con fundamento en los articulos 4,6,49,50 fracciones III y IV Y el 131 fraccion V parrafo IV en 
relacion con el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica del Estado 
de Tabasco, se acuerda que la informacion solicitada ante esta Unidad de Apoyo Juridico necesita ser 
ACLARAOA, toda vez que en su peticion hace rnencion que requiere el nurnero de procesos ambientales y 
toda vez que debido a las facultades y atribuciones otorgadas a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca (SEDAFOP) expresadas en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de 
fecha 28 de diciembre de 2017, Ie corresponde unicamente las siguientes: 
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ARTicULO 41.- A la Secretarla de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca Ie corresponde el 
despacho de los siquientes asuntcs: 

L Ejercer las atriouciones que la legislacion federal en materia de desarrollo a.gfopecuario, 
forestal, pssca y aeuacultura establece para los Estados, asi como las atrlbuciones 
descentralizadas par 1a Federacion hacia los Estacos, mediante la celebracion de 
convenios; 

ll, Elaborar y ejecutar los planes y programas estatales de su cornpetencls, con la 
parficlpactcn de los prcductores y atsndlando a orltertos de potenciaIidad en el uso de 
recursos, crear nuevas fuentes de ocupacicn, a efecto de fortalecer la seguridad y 
soberania ailmentarla, Is sustentabllidad y protecci6n al arnbiente, elevar la producti:vidad y 
melorar los niveles de bienestar de la poblaclon; 

Ill. Dlseriar, coordinar y ejecutar e' Programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 
Estado, Astrnismo, ccordlnar 10 conducente con las jnstandas federates, estatales y 
rnunlclpales para el rnejor desarrollo del proqrarna; 

IV. Desarrollar, favorecer e Impuisar las actividades produenvas, de protecclon. conservacon y 
de restauracton en materia forestal conforme a la normatividad aplicable; ast como 
particlpar en la formulaci6n de los planes y programas y en la aplicacion de fa polltica 
estatal de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos; 

V, Normar, formular, prcmover, ejecutar, supervisar y evaiuar las poHticas y proqramas de 
desarr~lIo, agropecuario, forestal y pesquero de Ia Entidad, con base en la legislacion y 
norrnatlvldad estatal 0 federal aplicabtes, considerando la partlcipacion de las diferentes 
dependencias y entidades de la Adrnimstracton Publica Estatal y en su caso de los 
gobiemos municipafes; 

VI. Pianear la expansion, rrrejoramiento y tecnificaci6n de las acfividadss relacionadas con la 
produccion e industrializacion agricola, ganadera, pssquera, forestal y de desarrollo rural, 
ast como aquellas que perrnitan clasificar y evaluar los suelos para lognar su 
aprovechamiento racional, su conservaci6n y rnejoramlentc, en una perspecnva de 
desarrollo econ6mico sustentable; 

VII. Coadyuvar con ta Secreta ria de Bienestar, SustentabiHdad y Cambio Climatico y demas 
oepencencras y entidadss estatalss y federales competentes, en la vigilancia del 
curnplimiento de las ctscosrcones en materia forestal; 
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Coordinar, fomentar, promover, regular, instrumentar, divulgar, supervlsar y svaluar las 
poltticas y proqrarnas para promover el desarrollo sustenteble del tropico humedo, 
empl,eando como estrategia principalla investigacion clentlfica y la transferencia tecnor6gica 
en materia agricola, pecuaria, forestal y acutcola, lmpulsando la conversion de sistemas de 
preduecien para la integraclon economtca de la Entidad a los rnercados pctenciales, en 
termlnos de la [e'gislecion aplicable; 
Fornentar, supervisar y ccntrolar los servicios aqrclndustriales y de desarrollo rural que 
establezca el Estado, tales como dlstnbucion de sernillas, fertilizantes, arboles frutales y 
csntrales de maquinaria agricola, entre otros: 
Contribulr a la creacion de las condiciones para 1'31 desarrollo de investlgaciones y 
transferencia tecnclcqica, para lncrernentar ta producclon en el troplco bumedo: 

x. 

XI. 
._. .. . .' 

Coadyuvarcon la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras PubHcas en la forrnulacion 
de planes y programas para la captaeion, tratamiento y usa eftciente de aquas pluviales 
para fines agricolas, toreetates yfo pecuarios; 
Particpar, con las autoridades competentes federates y estatales, en la emlsion de la 
normatividad tecnica y legal relacionada con la ejecuci6n de programas y proyectos de 
operacion, conservaclon y construcclon de obras de intraestructura agropecuaria e 
hldroaqrlcola, para la atencion, mejoramiento 0 renabiktacion de suelos agricola, forestal y 
gena.dero; ademas de establecer pollficas, estrategias. cbjetivos y norrnas para la debida 
operacion de los proqrarnas que con relacion al uso y abastecimiento del aqua y sus bienes 
inherentes, haya transferido 0 transfiera la Federaci6n al Estado; 
Psrtlcloar en la planeaclon. proqrarnaclon, control, segurmiento y evaluaclon, de las obras 
que prornuevan el aprovechamiento sustentable de los recurs os agropecuarios, torestales y 
pesqueros en el Estado; 
Promover la actualizacion de las disposiciones }uridicas y norm as cflciales mexicanas 
aoticables en las rnaterias agroinduetrlat, pecuarla, forestal, pesquera, aculcola e 
hidroJ6gica; 
Promover, fomentar y organizer sistemas de accpio, almacenarnlento, transporte, envase, 
dlstrlbucion y venta de productcs de origen agricola, forestal, y de pesea as! como, 
instrumentar y eiecutar, en ccordinacron con Jas autoridades competentes en los ditererrtes 
ordenes de gobierno, acclones y proqramas de industrial1zaci6n, distribucron, 
abastecmlento, comerctalizacion y consume de dichos productos; •. . ~ 
Promover, en los terminos de la Ley de Fomenta Econ6rnico del Estado de Tabasce, el 
establecirruento de estlrnulos f!scales y faellidadss administrativas para fomentar las 

activldades de comerctanzacren de los produotos agropecuarios. pesqueros y de 
aprovecnarnlento forestal, as! como el impulse, ejecucion, regulaci6n y supervision de los 
sistemas de ahorro y credllo que permitan capltattzar a tos productores rurales del Estado; 
Prornover la integrac10n de cadenas productivas locales de los productos primaries con 
mayor potencial econornico para ef Estad 0; . 
Colaborar can la Secretaria de Ordenamiento Terrttorral y Obras Publicas en las tareas 
relacionaoas con la requtacion, ejecucion, evatuaclon y supervlslon de las acclones de 
construccion, equiparniento, rnantenirnlento y proteccton de las obras publicas destmadas al 
fomento, distribucicn, abasto 0 comercializaci6n de productos aqrlcolas, pisctcolas, 
pecuanos, ganaderos y agroindustriales; 
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XIX. 

xx 

XXI. 

xxu 

XXIII. 

XXIV. 
XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

xxx 

XXXI. 

Promover y apoyar en coordinacion con las autcridadss competentes, el desarrollo de la 
infraestructura industrial y comerclal de la produccton agropecuaria. pesquera y acucultura, 
forestal y de las actividades proaucnvas de las comunidades indigenas de la iEntidad" 
Asimismo, prornover el establecimiento de un sistema de certlticaclon de origen y cslidad de 
los productos agricolas, pecuarios, pesquerce y de acuacultura de Ia Entidad; 
Colaborar con las autoriosdes competentes, en la titulacion de derechos eJidales y en ta 
tramltaclon de asuntos agrarios para la atenolon y desarrollo de la poblacion rural del 
Estado; 

lnstrumentar los programas y acciones para la capacitacicn de los productores rurales, a 
efecto de propiciar ~a transferencia tecnol6gica, labores adrninlstrativas y esquernas de 
organlzacier. eduoativos adecuados para una mejor producclon y su vinculacion efectiva 
con los procesos de comerclallzacion; 
Proplciar la transferencia tecnol6gica y su utlllzacion en el campo tabascueno, mediante 
esquemas de caoacltacton y adiestrarnlento a los productores; 
lmpulsar las denominaciones de oriqen para los productcs end6genas del sector rural 
tabasquerio 0 sus derjvados; 
Contribuir a la sequridad atlrnentaria garantizando el sbasto de productcs basicos; 
Instrurnentar esquemas de financiamiento mediante la creacion de rondos de fomenta y 
garantla, ast como arras instancias simi lares que permrtan la penicipaclon de la banca 
comerclal y de desarrollo en los proyectos de desarrollo aqropecuario, rural e indIgena; 
Regular, lnstrumentar, conduclr y evaluar las pollticas y proqrarnas de promoci6n y fomento 
eccnornlco en materia de pesca y acuacultura, con base en la legisracion y normauvldau 
estatal y federal apllcable; 
lntervenlr, en coordinacion con las autoridades de los orderres Federal, Estatal y Municipal, 
en la requlacion, fomento y conservaci6n de la formaci6n y orqanizacion de la flota 
pesquera, asl como, promover el financlamiento y la asistencia tecmca de las acnvdaces 
del sector, adernas, colaborar con las autoridades en la instrumentaci6n de las medidas de 
proteceion social vinculadas con la materia; 
conouclr las acetones de Jas Delegaciones RegIonales de la Chontalpa, de la Region de los 
Rlos-Plan Balancan-Tenosique, oe la Sierra, de los Pantanos y otras que determine la 
dependencia, que permitan el desarrollo arrnonico y equilibrado de dicnas regiones de la 
Entidad .. as! como la adecuada integraci6n de sus productores al desarrollo estatal y de la 
region Sur- Sureste; 
Fomentar y coordinar con ta particlpacion de las Dependencies competentes, los programas 
de promoci6n de las exportaclones y la inversion exiraniera en los sectores aqropecuario, 
forestal y de pesca; 

Actualizar el inventarlo estatal de los recursos e intraestructura hidraulica, agricola, 
pecuaria, forestal; pesquera y de acuacultura exlstentes, y lIevar a cabo et control 
estadlstlco de las actividades agricoias, pecuarlas, forestates, pesqueras, de acuacultura y 
agroindustriares en el Estado, en coordinacion con las autoridades y dependencias 
cornpetentes: 
Fomentar, promover, apoyar y coordinar, ta orqanizacton de los productores, para 
facllitartes el acceso af financiamiento, al credito, ta adopclon de innovaciones tecnologicas, 
la comerciallzaclon adecuada de sus productos, y la mejora de los slstemas de prcduccicn 
y acmlmstraoion de sus recurscs; 
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XXXII, Promover ante las diferentes instftuciones flinancreras Ia astqnacion de recursos y apoyos 
creditlclos a los productores agropecuarios, forestales y pesqueros de la Entidad. De igual 
forma fomenter la orqanlzacicn de estes, con el objeto de facilitar la eonsecuclon y garantia 
de dichos recursos, asl como el cumplimiento de los proyectos involucrados; 

XXXIU. Fomenter ta contorrnacton de empresas colectfvas y soclales, que perrnltan a los 
productores sumar esfuerzos, generar sinergias, y construe economias de escala con el 
proposito de hacer mas eficientes sus esfuerzos productivos y lograr rnejores preclos por la 
cornerclalizaclon de sus prcductos; 

XXXIV. Prornover ante las instituciones academicas, de investigaci6n y aslstencla tecnlca, 
relacionadaa con el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero de! Estado, 181 
realizaclon de los estudlos, propuestas y recornendaclones necesarios para la eficaz 
instrumentaci6n de los croyectos involucrados, asi como la tormaclcn del personal 
especauzaoo que se precise para 181 adecuaca ejecucton de dichos pmyectos; 

XXXV. Atender a los eateries y orientaciones conducentes a la particpacion de la Secretarla en la 
integracion del Padron Unioo de Beneficiaries que admlnlstra y opera la secretarta de 
Blenestar. SustentablUdad y Cambio CHmatico; y 

XXXVI. Las dernas que se prevean en otras dlsposlclones a Ie sean encomendadas par el 
Gobernauor. 

Lo anterior; se describe en su Reglamento Interior publicado el 30 de marzo de 2013 en el Periodico Oficial 
suplemento 7363 y su Acuerdo modificatorio de fecha 29 de noviembre de 2014 suplemento 7537, As! 
mismo, se pone a su disposicion la liga electronica en donde tam bien puede consultar Reglamento Interior 
publicado el 30 de marzo de 2013 en el Periodico Oficial suplemento 7363 
https:/Itransparencia.tabasco.gob.mx/ media/SEDAFOP /2017/1/271785. pdf. 

Por 10 que err esta Secreta ria no se tiene registro alguno de procesos ambientales en materia [aboral, 
puesto que no se encuentra en el ambito de facultades por parte de Sujeto Obligado, ya que el enfoque 
es al DESARROLLO GANADERO, FORESTAL Y PESQUEROi por 10 que es indispensable en caso de ser 
necesario ACLARE y/o REFORMULE su peticion: si la informacion que requiere conocer unicarnente versa 
en cuestion ambiental. 

Ano fiscal Numero de procesos ambientales 
2013-2018 o (cero) 
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CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el artfculo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica de la entidad, notiffquese el presente provefdo, a traves del sistema electr6nico de 
uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley. 

QUINTO. PubHquese la solicitud recibida y el presente provefdo a traves del presente acuerdo, en el Portal 
de Transparencia respectivo, tal como 10 sefiala el artfculo 12 de los Lineamientos Generales de las 
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes. 

SEXTO. Cumplase. 

Asf 10 aeord6, manda y firma el Lie. Victor Manuel Tejeda Perez, Titular de a Unidad de A 
de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad e Villahermos 
Estado de Tabaseo, el12 de marzo de 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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