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Acuerdo de Prevencion
CUENTA:Mediante el Sistema Infomex-Tabasco, siendo las 15:43 minutos; del dfa 14 de marzo del ana dos
mil diecinueve, se tuvo al solicitante Juan Cano Pacheco haciendo valer su derecho a solicitar informaci6n
publica perteneciente a esta Secretaria. En consecuencia, atento a 10 previsto en el articulo 4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tabasco, procedase a emitir el
correspondiente acuerdo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
UNIDAD DE APOYO JURIDICODE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,FORESTAL Y PESCA,
EL 19 DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vista la cuenta que antecede se acuerda:
PRIMERO. EI 14 de marzo del afio dos mil diecinueve, el Sistema electr6nico de uso remoto InfomexTabasco, registro en su folio 00581319, la solicitud de informaci6n presentada por la persona que se hace
lIamar Juan Cano Pacheco, por 10 que a efectos de su trarnite y resolution, acorde el marco normativo y
de actuaci6n en la materia; se radico en esta unidad, bajo el expediente interne 033/2019.
SEGUNDO.Vfa electr6nica se tuvo a Juan Cano Pacheco presentando su solicitud de acceso a informaci6n
publica, bajo el siguiente tenor (omitiendo los datos personales proporcionados: lPorque Tabasco es el
ultimo estado en las listas en desarrollo? lQue ha pasado con todos las grandes presupuestos que el
gobierno ha tenido en sus manos? lPorque no hay inversion de empresas de otros estados? lPorque las
calles, avenidas museos y dernas sitios publicos se encuentran en tan peslmo estado? lPorque las
negocios familiares locales estan cerrando? lPorque la polida que se supone que protege es la misma
que esta involucrada con nareo menudeo seeuestros y dernas aeciones graves? lPorque la gente no
quiere trabajar? lQuienes son los culpables de todo esto? (.Las cosas van a
cambiar? (Sic).
TERCERO. Con fundamento en los artfculos 4, 6,49,50 fracciones III y IV Y el 131 fracci6n V parrafo IV en
relaci6n con el 133 respectivos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Informaci6n Publica del Estado
de Tabasco, se acuerda que la informaci6n solicitada ante esta Unidad de Asuntos Jurfdicos y de Acceso a
la Informaci6n necesita SER ACLARADA toda vez que los parametres de su petici6n son oscuros y confusos
para este Sujeto Obligado; ya que expresa interrogantes de diversas fndoles; las cuales no son parte de
este Sujeto Obligado.
Por tal motivo, se requiere que su petici6n se REFORMULE, para darle el oportuno tramite de conformidad
a las atribuciones de este Sujeto Obligado del Estado de Tabasco; tomando en cuenta las siguientes
facultades otorgadas a la Secretaria 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 2018:
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ARTicULO 41.- A 18 Secreta ria de Desarrollo Agropecuario,
despacho de tos siguientes asuntos:

J.

II.

HI.

Forestal y Pesca le

corresponde el

Ejercer las atrlouclones que la legislacion federal en materia de desarrollo agropecuario,
forestal, pesca y acuacultura
establece para los Estados, as; como las atrieuciones
descentralizadas
par Ja Federacion bacia los Estados, mediante la celebracion de
convenios:
Elaborar y ejeeutar los planes y programas estatates de su cornpetencia. con la
participacjon de los prcductores y atendiendo a critertos de potencia!idad en el uso de
recursos, crear nuevas fuentes de ocupaclon, a efecto de rortalscer la seguridad y
soberania alimentarla, la sustentabilidad y proteccicn al ambiente, elevar la producUvidad y
mejorar los ntveles de bienestar de la pobtaclon;
Dlsenar, coordinar y ejecutar el Programa de Desarrouo Agropecuario, Forestal y Pesca del

Estado. Aslrnismc,

coordinar

10 cencucente con las instanclas federates,

estatales y

para el mejor desarrollo de!1 programa;
Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de proteceion, conservaelon y
de restauraci6n en materia forestal conforms a la normatividad
aplicable; as! como
particlpar en la formulacion de los planes y prograrnas y en la apllcaclon de [a politica
estatal de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentce:
muntcipales

IV.

V.

VI.

Normar, formular, prornover, ejecutar, supervisar y evaluar las pollticas y prograrnas de
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de la Entidad, con base en la legislaci6n y
norrnatividad estatal 0 federal aplicables, considerando la participaci6n de las diterentes
dependences y entidades de la Adrnlnistraclon Publica Estatal y en su case de los

gobiernos municipaies;
P.lanear la expansion, mejoramiento y tecnitlcaclon de las acnvidades
produccion
as! como

relacionadas can la
e industrializaci6n agricola, ganadera, pesquera, forestal y de desarrollo rural,
aquellas que permltan
clasficar y evaluar :Ios suelos para lograr su

aprovecbarniento
VII.

raclonal,

su conservacion y rneioramlento.

en una perspectiva de

desarrollo economteo sustentable;
Coadyuvar con la Secretarta de Bienestar, Sustent.abilidad
y Cambio CHmatico y dernas
dependencias y entidades estatales y federales competentes,
en la vigilancia del
curnplmlento de las ctspostcones en materia forestal;
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IX.

x.
XI.
XII.

xm.
XIV.

xv.

XVI,

XVI!.
XVIII.
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Coordinar, fomenter, promover, regu~ar, lnstrurnentar, divulgar, supervlsar y evaluar las
poltticas y programas para promover el desarrollo sustentable del tropico hurnedo,
empleando como estrategia principalla investigaci6n eientirica y Is transferencia tecnologiea
en materia agricola, pecuaria, forestal y aeulcota, impulsando Iia conversion de sistemas de
produeclon para la integracion economtca de la Entidad a los mercedes potenciales, en
termlnos de la legislacion aplicable;
Fomentar, supervisar y controlar los servlcios agroindustriales y de desarrollo rural que
establezca el Estado, tales como dlstnbucion de ssrnillas, fertilizantes. arboles frutales y
centrales de rnaquinarla agricola, entre ctros;
Contrlbuir a la creacion de las condiciones para at desarrollo de investigaciones y
transferencla tecnol6gica, para incrementar la producci,6n en el tropico humedo:

-

'.

~

.'

Ccadyuvarcon la Secretarla de Ordenamiento Territorial y Obras Publicae en la Iormulaclon
de planes y programas para la captacion, tratarnisnto y uso eflciente de aguas pluviales
para fines agricolas, forestales y/o peccarios;
Participar, con las autoridades competsntes federales y estatales, en la emlsion de la
norrnatividad tecnica y legal relacionada con la ejecuci6n de proqrarnas y proyectos de
operacion, conservacion y consfruccion de obras de infraestructura agropecuaria e
hidroagricola, para ta atencion, mejoramiento 0 rehabilitaci6n de suelos agricola, forestal y
ganadero; adernas de establecer pouticas, estratagias, objetivos y normas para la debida
operacion de los proqrarnas que con relaclcn al uso y abasteclmiento del agua y sus blenes
inherentes, haya transferido <0 transfiera la Federaclon al Estado;
Partcioar en la planeacion, proqramaclon, control, segurmiento y evaluaclon, de las obras
que prornuevan el aprovechamiento sustentable de los recursos agropecuarios, forestales y
pesqueros en el Estado;
Promover la actuallzacien de las disposlciones jurldieas y normas otlciales mexicanas
aptlcaclea en las rnatertas agroindustrial, pecuana, forestal, pesquera, aculoola e
hidrol6gica;
Prornover, fomenter y orqanizar sistemas de acopio, almacenerruento, transporte, envase,
distribucion y venta de produetos de origen agrIcola, forestal, y de pesca as! como,
instrumentar y ejecutar, en coordinacron con las autoridades cornpetentes en los diferentes
orcenes de goblemo, acclonss y programas de indusmanzaclon, otstnouclon,
abastecimlento, cornerclalizacion. y consumo de dichos.. productns;

Prorncver, en los terminos de la Ley de Fomento Econornico del Estado de Tabasco, el
establecimiento de estirnulos ~scales y facilidades admlnistrauvas para fomenter las

activldades de comerclallzaclon de los productas aqropecuerlos, pesqueros y de
aprovechamiento forestal, aSI como el impulse, ejecucion, requlaclon y supervision de los
sistemas de ahorro y credlto que permitan capltallzar a los productores rurales de! Estado;
Prornover la integrad6n de cadenas productivas locales de los productos prlmazos con
mayor potencial econornico para el Estado;
Colaborar con la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas en las tareas
relacionadas con la regulaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y supervision de las acetones de
ccnstruccion, equiparnlento, mantenlrniento y proteccl6n de las obras pcbucas destinadas al
fomento, dlstribucien, abastc 0 cornerclalizacicn de productos aqrlcolas, plsclcolas,
pecuarios, ganaderos y agmindustriaJes;
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Promover ante las diferentes lnstiluclones flnancieras la asiqnaclon de recursos y apoyos
creditlctos a los. procuctores agropecuarios, forestales y pesqueros de la Entidad. De igual
forma fomentar la orqanlzacion de estos, con el objeto de facilltar la conseouci6n y garantia
de dichos recursos, asl como el cumplirnlentc de los proyectos involuorados:
Fomentar Ia conformaci6n de ernpresas cotecnvas y sooiales, que permitan a los
productores sumar estuerzos, genera.r sinerglas, y construir economias de escala con el
proposito de hacer mas eficientes sus esfuerzos productivos y loqrar mejores preclos par la
comerclatizaclon de sus productas;

Promover ante las instltuciones academlcas, de investigaci6n y aslstencte tecnlca,
relaclonadas con el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero de! Estado, ta
realizaci6n de los estudlos, propuestas y recomendaclones necesarlos para la eflcaz
instrumentaci6n de los proyectos involucrados, as! como la formaci6n del personal
especallzado que se precise para I~a adecuada ejecuci6n de dichos preyectos:
Atender a los oriterios y orientaciones conducentes a la partlcpaocn de la Secretarla en Ie
integraci6n del Padron Onico de Beneflciarios que admlnistra y opera la Secretarfa de
Bienestar. Sustsntablfdad y Cambia Climatlco: y
Las dernas que sa prevean

en otras disposiciones 0 Ie sean encornendadas 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. Asi
mismo, se pone a su disposlclon 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:l!transparencia.tabaseo.gob.mx/ media/SEDAFOP/2017/1/271785.pdf
CUARTO. De conformidad a 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica de la entidad, notifiquese el presente proveido, a traves del sistema electronico de
uso remoto Infomex-Tabasco, conforme 10 prescribe los parametres de la Ley.
QUINTO. Publiquese la solicitud recibida y el presente proveido a traves del presente acuerdo, en el Portal
de Transparencia respective, 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. Cumplase.
As! 10 acordo, manda y firma el Lie. Victor Manuel Tejeda Perez, eneargado de la Unidad de Apoyo
Jurfdico de la Seeretaria de Desarrollo Agropeeuario, Forestal y Pesea, en la ciudad de Villa hermosa,
Capital del Estado de Tabaseo, el19 de marzo de 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.
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