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Acuerdo de Prevencion 

CUENTA: Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 17:19 minutos; del dia OS de marzo del ana dos 
mil diecinueve, se tuvo al solicitante Mariana Lopez Rojas haciendo valer su derecho a solicitar 
informacion publica perteneciente a esta Secretaria. En consecuencia, atento a 10 previsto en el articulo 4 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, procedase a emitir el 
correspondiente acuerdo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 

UNlOAD DE APOYO JURIDICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA, 
EL 12 DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Vista la cuenta que antecede se acuerda: 

PRIMERO. EI 05 de marzo del ana dos mil diecinueve, el Sistema electronico de uso remoto Infomex 
Tabasco, registro en su folio 00510219, la solicitud de informacion presentada por la persona que se hace 
Ilamar Mariana Lopez Rojas, 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 029/2019. 

SEGUNDO. Via electronica se tuvo a Mariana Lopez Rojas presentando su solicitud de acceso a 
informacion publica, bajo el siguiente tenor: Se solicita directorio de servidores publicos, directorio de 
todas las secretarlas, adernas del Consejero Juridico, Directores de los centros de readaptaclon 0 

relnserclon social, titular de las unidades de inteligencia patrimonial y economlca 0 unidades 
homologas. (Sic). 

TERCERO. Con fundamento en los artfculos 4,6,49,50 fracciones III y IV Y el131 fraccion V parrafo IV en 
relaci6n 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 
ACLARADA Y!O REFORMULADA, toda vez que en su petlcion hace rnencion que requiere el directorio de 
todas las Secretarias del Estado de Tabasco, Consejero Jurfdico, centros de readaptaci6n 0 reinserci6n 
social, titular de las unidades de inteligencia patrimonial y econ6mica vez que debido a las facultades y 
atribuciones otorgadas a la Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP) expresadas 
en la Ley Organics del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de fecha 28 de diciembre de 2017, Ie 
corresponde unicarnente las siguientes: 
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ARTicULO 41.- A la secretarra de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pe,sca le corresponce el 
despacno de tos siguientes asuntos: 

L Ejercer las atribuciones que la legislacion federal en materia de desarrollo agropecuario, 
forestal, pesea y acuaculnrra establece para los Estados, as! como las atriouelones 
descentralizada.s par Ja Federaci6n bacia los Estados, mediante Is celebracion de 
convenlos; 

II. Elaborar y ejecutar los planes y programas estatalss de su competencia, can la 
parficipacion de los productores y atendiendo a critertos de potencialldao en el usa de 
recursos, crear nuevas fuentes de ocupacton, a efecto de fortatecer la seguridad y 
soberanla aiimentarta, Ia sustentabilidad y protecci6n al ambiente, eleva! la produc1~vidad y 
mejorar los ruveies de blenestar de la poblacion; 

IJL DJsenar, coordinar y elecutar el Programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 
Estado. Asimismo, coordinar 10 conducente can las lnstanclas fecerales, estatales y 
municipates para el rnejor desarrollo del programa; 

IV. Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas. de proteccton, conservacon y 
de restauraci6n en materia forestal conforme a la normatividad aplicable; asl como 
participar en la formulaci6n de los planes If programas If en la apllcacion de la polltica 
estatal de desarrollo forestal sustentable y sus lnstrumentos: 

V. Normar, formular, prom over, ejecutar, supervisar If evaluar las poHticas If programas de 
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de la Entidad, can base en la ,legislaci6n y 
normatividad estatal a federal apllcables, considerando la participacion de las diferentes 
dependencias y entidades de la Adrninistraclon Pu:b~ica Estatal y en su caso de los 
gobiernos munlclpates: 

VI. Planear la expansion, rnejorarrnento y tecniflcaci6n de las acnvidades relacionadas con la 
produccion e lndustrializacion agricola, ganadera, pesquera, forestal y de desarrollo rural, 
ast como aquellas que permltan clasificar y evaluar los suelos para logrer su 
aprovecharniento racional, su conservaclon y meioram'ento, en una perspecnva de 
desarrollo econ6mico s ustentable; 

VII, Coadyuvar can [a Secretaria de Bisnestar, Sustentabilidad y Carnbio Climatico y cernas 
dependencias y entidad es estatales y federales cempetentes, en ta vigrlancia del 
cumpllmlento de las dispcsiciones en materia forestal; 
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Coordinar, fomentar, prornover, regufar, instrurnentar, divuigar, supervlsar y evatuar las 
pollticas y programas para promover el desarrollo sustentable del tropico humedo, 
empleando como estrateqla principalla lnvestigaclcn cientifica y la transferencia tecnor6gica 
en materia agricola, pecuaria, forestal y acuicola, impulsando Ia conversion de sistemas de 
produeclon para la integraci6n econormca de la Entidad a los mercados potenciales, en 
terminos de la legislacion aplicable; 
Fornentar, supervlsar y controlar los servicios aqrolndustriales y de desarrollo rural que 
establezca el Estado, tales como distribucicn de sernillas, fertilizantes, arboles frutales y 
centrales de rnaqumarla agricola, entre otros: 
Contribulr a la creaclon de las condiciones para ef desarrollo de investigaciones y 
transferencla tecnol6gica, para incrementar ta producclcn en e,1 treplcc humedo; 

X. 

XI. 
- .. . .' 

Coadyuvar can Ja Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas en la forrnulacion 
de planes y programas para la captacion, tratarnisnto y uso eficiente de aguas pluviales 
para fines agrfoolas, tcrestales We pecuartos: 
Participar, con las autoridades competsntes federates y estatales, en la emiskm de [a 
normatividad tecnlca y legal relacionada con la ejsoucion de programas y proyectos de 
operacion, conservacion y construcclon de obras de infraestructura agropecuaria e 
hldroaqricota, para la atencion, mejoramiento 0 rehabilitacion de suelos agricola, forestal y 
ganadero; adernas de establecer pollticas, estrategiast objetivos y normae para fa debida 
operacion de los program as que con relacion al uso y abastecimiento del agua y sus bienes 
inherentes, haya transferido 0 transfiera Ia Federacicn al Estado; 
Participar en la ptaneacion, proqrarnaclon, control, sequsruento y evaluacion, de las ooras 
que promuevan el aprovechamiento sustentable de los recursos aqropecuanos, forestates y 
pesqueros en eJ Estado; 
Promover la actuallzaclon de las disposiciones juridicas, y norm as oficiales mexicanas 
aptlcables en las materias agroindustrial, pecuaria, fcreetal, pesquera, aculcola e 
hidrol6gica; 
Pro mover, fomentar y organizer Sistemas de acopio, almacenamiento, transportal envase, 
distribucion y venta de productos de origen agrlcola, forestal, y de pesca as! como, 
instrumentar y ejecuta1', en coordlnacion con las autoridades competentes en los direrentes 
ordenes de goblemo, acclones y programas de lndusfriallzaclon, distribuci6n, 
abastecimiento, cornerclalizacion y consume de dichos productos; . . 
Promover, en los terrnlnos de la Ley de Fornento Econornico del Estado de Tabasco, el 
establecimiento de estlrnulos f!scales y faciUdades administrativas para fomentar las 

actividades de cornerclalizacicn de los prcductos agfopecuarios, pesqueros y de 
aproveohamlento forestal, asl como el impulse, ejecucldn, reg!ulaci6n y supervlslcn de los 
sistemas de ahorro y credito que permltan capitalizar a los productores rurales del Estado; 
Promover la integraci6n de cadenas productivas locales de los productos primarios con 
mayor potencial econornico para el Estado; 
Colaborar can la Secretaria de Ordenarniento Territorial y Obras Publicas en las tareas 
relacionadas con la regula.ci6n., ejecuci6n, evatuacion y supervision de las acciones de 
construccion, equipamiento, mantenimiento y proteccl6n de las obras publicae destinadas al 
fomento, dlstribucicn, abasto 0 cornercializacion de productos aqrlcolas, pisclcolas. 
pecuarics, ganaderos y aproindustrtales: 
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Promover y apoyar en coordinacion con 'las autoridades competentes, el desarrollo de la 
infraestructura industrial y cornercial de la produccien agropecuaria, pesquera y acucultura, 
forestal y de las aetividades productivas de las comunidades indigenas de la Entidad. 
Asimlsmo, promover el establecimlentc de un sistema de certificaclen de origen y calidad de 
los productos agrico!as! pecuarios, pesqueros y de acuacultura de ta Entidad; 
Colaborar can las autortcaoes competentes, en la titulacion de derechos ejidales y en ta 
trarnttaclon de asuntos agrarios para la atenclen y desarrollo de la poblacicn rural del 
Estado: 
Instrumentar los programas y acetones para la capacitacion de los productores rurales, a 
efeeto de propiciar 'Ia transferencia tecnol6gica. labores acmlniafrativas y esquemas de 
organlzaci6n educatlvos adecuados para una major producci6n y su vinculacion efectiva 
con los procesos de cornercta'izacion; 
Proplciar la transferencia tecnol6gfca y su utillzaci6n en el campo tabasqueno, mediante 
esquemas de capacitacicn y aoiestramlento a los productcres: 
Impulsar las denominaciones de origen para los prcductos end6genos del sector rural 
tabasquefio a sus derivados; 
Contribuir a la sequrtdac ahmentarla garantizando el abasto de productos basicos: 
Instrumentar esquemas de financiamierrto mediante Ie creaci6n de rondos de fomento y 
:garantfa, asl como otras instancias similares que permitan la parucipacion de la banca 
comerclal y de desarrollo en los proyectos de desarrollo agropecuario, rural e indfgena; 
Regular, lnstrumentar, conducir y evanrar las polIticas y programas de promoci6n y fornento 
eccnornlco en materia de pesca y acuacultura, con base en la legislacion y normativfdad 
estatal y federal aplicable; 
lntervenir, en coordlnacion con las autoridades de los 6rdenes Federal, Estatal y Municipal, 
en 'a regulaci6n, Tomenta y conservaclon de la formacion y organizaci6n de la flota 
pesquera, asl como. prornover el financiarnierno y ta aslstencla tecnica de las acnvlcaces 
del sector, adernas, colaborar con las autoridades en la instrumentacion de tas rnedidas de 
proteccion social vinculadas con la materia; 
Condueir las acetones de las Delegadones Regionales de la Chontalpa, de la Region de los 
Rios-Plan Balancan-Tenosique, de 'a Sierra, de los Pantanos y otras que determine la 
dependencla, que permitan el desarrollo arm6nieo y equilibrado de dichas regiones de la 
Entidad, as! como la adecuada 'integraci6n de sus prod uctores al desarrollo estatal y de la 
region Sur- Sureste; 
Fomentar y coordinar con la particlpaclon de las Dependencias competentes, los programas 
de promoclon de las exportaclones y la inversiOn extraniera en los sectcres agropecuario, 
forestal y de pesca; 

Actuallzar el inventario estatal de los recursos e mtraestructura hidraullca, agricola, 
pecuaria, forestal, pesquera y de acuacuftura existentes, Y Ilevar a cabo el control 
estadlstico de las actividades agricolas, pecuartas, forestaies, pesqueras, de acuacultura y 
agrolndustriales en el Estado, en coordinacion con las autoridades y dependencias 
cornpetentes: 
Fornentar, prornover, apoyar y coordlnar, la organizeci6n de los pro cu cto res , para 
facilitarles el acceso aJ financiamrento. al credito, Ia adopcion de innovaciones tecnol6gicas, 
Ia cornerciallzacion adecuada de sus produetos, y la mejora de los sistemas de produecion 
y admtnistraclon de sus recursos: 
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XXXII. Promover ante las diferentes Instituciones financieras la asignad6n de recursos y apoyos 
credlticlos a los proouctores agropecuariost fcrestales y pesqueros de la Entidad. De igual 
forma fomenter la organlzaci6n de estos, con el objeto de facilitar fa consecucion y garantia 
de dichos recursos, asl como el cumplirruento de los proyectos tnvofucrados; 

.XX..xUI. Fomenter la contormacton de empresas cclecttvas y sOC'iales. que perrnltan a los 
productores sumar estuerzos, genersr sinergias, y construir sconomlas de eseala can el 
propos ito de haeer mas eficientes sus esfuerzos produetivos y legrer mejores preclos par la 
comercfalizaci6n de sus prcductos: 

XXXIV. Promovsr ante las instituciones aeacemtcas, de investigacion y asistencia tecnica, 
relacionadas can el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero de! Estado, ta 
realizacion de los estudlos, propuestas y recornendaclones neoesarios para la eficaz 
instrumentacl6n de los proysctos involucrados, asl como la formacien del personal 
especianzade que se precise para la adecuaoa ejecucion de clohos proyectos: 

XXXV. Atender a los crlterios y orlentaciones conducentes a Ia partlcjpacion de la Secretaria en la 
integraci6n del Padron Unico de Beneficiarios que adminlstra y opera la secretarta de 
Bienestar, SustentabUidad y Cambia Climatico; y 

XXXVI. Las dernas que se prevean en otras dlsposlclones a le sean encomendadas par el 
Gobernador. 

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. Asf 

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 Periodlco Oficial suplemento 7363 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/med ia/SEDAFOP /2017/1/271785. pdf. 

Por 10 que en esta Secreta ria no se tiene registro alguno de directorio de servidores publicos de todas las 
Secretarias del Estado de Tabasco, Consejero Iurldico, centros de readaptacion 0 reinsercion social, titular 
de las unidades de inteligencia patrimonial y economical 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 

PESQUERO; por 10 que es indispensable en caso de ser necesario ACLARE y/o REFORMULE su peticion. 

Sin embargo, esta Unidad de Transparencia envfa el directorio de los servidores publicos adscritos a la 
Secreta ria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; informacion actualizada al 31 de diciembre de 
2018. Cabe mencionar que dicha informacion puede ser consultada gratuitamente en el Portal de 
Transparencia del Sujeto Obligado (https://transparencia.tabasco.gob.mx/). 
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CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 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. Publfquese la solicitud recibida y el presente provefdo a traves del presente acuerdo, en el Portal 
de Transparencia respectivo, tal como 10 sefiala el articulo 12 de los Lineamientos Generales de las 
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes. 

SEXTO. Curnplase. 

Asf 10 aeord6, manda y firma el Lie. Victor Manuel Tejeda Perez, Titular re la Unida de Apoyo Jurfdico 
de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciud d de Villah rmosa, Capital del 
Estado de Tabaseo, el12 de marzo de 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste. 
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