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ACUERDO

ACUERDO POR EL QUE SE DEJAN SIN EFECTOS LAS GUÍAS DE ELABORACIÓN EN MATERIA
DE IMPACTO AMBIENTAL PUBLICADAS EL 16 DE FEBRERO DE 2019 EN EL SUPLEMENTO C
DEL EJEMPLAR NO. 7977 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO.
Con fundamento en lo dispuesto en los artícu lo s 3 fracción XI, 14 fracciones IV y X, 25, 29
fracción VI y 35 fracciones XLV, LII y LIII de la Ley Orgánica del Poder ~jecutivo del Estado
de Tabasco y
CONSIDERANDO

Que con fecha 20 de diciembre de 2018, la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado expidió la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, misma que fue publicada mediante Decreto 060 en el Extraordinario número 133
del Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de diciembre de 2018 y que, en su Artículo

°

Transitorio Primero ordenó su entrada en vigor el día 1 de enero de 2019.
Que mediante la expedición de la referida Ley se gara ntiza que el marco de actuación de
las instituciones públicas se realice de manera eficaz y racional, por lo que se dio la
restructuración de las dependencias que integran la Administración Pública Estatal.
Que en e l marco de dicha reorganización institucional se contempla a la Secretaria de
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Cl"imático, a la que le corresponde entre otras
atribuciones

fomentar

la

protección,

restauración,

conservac,on,

preservac,on

y

aprovechamiento sustentab le de lo s ecosistemas, recursos naturales, bienes y servic io s
ambienta l es y sobre el cambio climático con el fin de garantizar el derecho humano a un
ambiente sano.
· Que en · el Transitorio Noveno de la Ley Orgánica del Poder Ejecuti vo del Estado de
Tabasco se establece que el Gobernador emitirá los nuevos reglamentos interi ores de la s
Dependencias y Entidades de la Administración dentro de lo s 365 días posteriores a la
entrada en vigor de la Ley, para regular el funcionamiento interno de las unidades
adm ini stat ivas .
Que en e l ejemp lar No. 7977 sup lem ento C del Periódico Oficial del Estado de Taba sco se
publicaron

la s siguientes

guías

de

elaboración

en

materia

ambiental:

1) Guía

de

elabor ación de la manifestación de impacto ambiental modalidad general, 2) Guía de
elaboración de la manifestación de impacto ambiental modalidad particular, 3) Guía de
elaboración del informe preventivo, 4) Guía para la elaboración del estudio de riesgo
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ambiental, 5) Guía para la elaboración del estudio de evaluación de daños ambi ent ales, y
6) Guía para la e laboración de la ex enc ión al proced imiento de ev aluación d el impacto
ambiental.
En este sentido y como consecuencia de que a la fe cha no se ha emitido Reg lamento
Interior de la Secretaría de Bienestar, Su2 tentabill ~ad y Cambio Climático y p ara efectos
d e no contr av e n ir lo dispue sto e n la Ley Orgá nica d e l Pod er Ej ecu tivo d el Est ado d e
Tabasco, se expide el siguiente:

.ACUERDO
ÚNICO: Q u ed an sin ef ectos las guías de elaboració n en mat e ri a d e im pact o am bienta l: 1)
Guía de elaboración de la manifestación de impacto ambiental moda lidad general, 2 ) Guía
de elaboración de la manifestación de impacto ambiental modalidad particular, 3 ) Gu ía de
elaboración del informe preventivo, 4) Guía para la e laboración de l estudio d e r ie sgo
ambi e nta l, 5 ) Guía para la el abor ac ió n d el estudio d e ev alu ac ió n de d año s ambi ent ale s, y
6) Guía p ara la ela bo raci ó n d e la exe nció n al proc edimi ento d e eva luación d el impa cto .
ambiental; publicadas en el ejemplar No. 7977 suplemento C del Periódico Ofi cial del

Estado de Ta ba s co .
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El pre sente· Acuerdo entrará en vigor el d ía siguiente al de su publica ció n en el
el Periódico Oficial del Estado de Taba sco .

SEGUNDO .- Q u eda n sin efect o las guías d e elaborac ión seña ladas en el pu nt o Ún ico d e
est e Acu er do por los moti v o s y a ex pu estos.

DADO EN EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
· CLIMÁTICO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A
LOS TRECE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS 7
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LIC. MARIO RAFAEL LLERGO LATOURNERIE
SECRETARIO DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

TABASCO

Impreso en la Dirección d e Talleres Gráficos de la Secretaría d e Administració n e
Innovación Guberna mental, bajo la Coord inación d e la Secretaría de Gobie rno .
Las leyes, decretos y d e más disposiciones sup eriores son obligatorias por el hecho
de ser pu blic a das e n este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa
# 359, ler. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa,
Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|
Firma Electrónica: QCl74f6kzLsKuxKNN/4mlZdhmjaiGpv6+a6r/aYg+8Yn7viTRRZ1GJR5zI7URDbIp4N+Knqw/mNX
cNmWd+/kKqsCu1Ssb97DVhcbs2qDiaEJZI9YqB66YDndTLFj119A7t0y+FqX/9NDLKT/n6c8PNhJ4j3Z5hHuitl8sGu
yZ5pssF1dfNlELYXfnO6TiCJdslOwOrwET+/qwWGOEnlYaKk89NzCH6fDSFNH3yrZU0SpX9sqvj6cX+s+ZyiLHRjH
hEdJCQRymb01Ju/kqXemIztje19WgvgRIvGe855EZlag/f7NzuirNL2Yy/Bzayis3Mi01aLFhfyhSOGi5J5fEQ==

