
Presidente : Diputado. Martin Palacios Calderón
Inicio : Horas
Clausura: 9: 58 Horas
Asistencia: 5 Diputados

El Diputado Presidente solicitó' con fundamento en los artículos 3 6 y 37 de la Ley

Orgánica del poder Legislativo del Estado, nombró al Diputado. Alfredo Torres

Zambrano en calidad de Secretario para el desahogo de los trabajos, ante la

ausencia del titular.

guidamente, el Diputado secretario dio lectura a la misma, estando presentes
Diputados: Martin Palacios Calderón, Alfredo Torres Zambrano, Saúl

F F F m m F

mando Rodríguez Rodríguez, María Luisa S ell ra Corrales, y Adrián
Hernández Balboa; por lo que informo que existí udrum, con 5 asistencias

inasistencias.
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Posteriormente, el Diputado Presidente manifestó que con fundamento en el

artículo 26 y 23 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tabasco, se justificó la inasistencia de la Diputada Zoila Margarita Isidro Pérez y

el Diputado Charles Méndez Sánchez.

• @ 1 Acto seguido, Toda vez que existía quórum, el Diputado

Presidente solicitó a los presente ponerse de pie.

del Orden del leía, por lo que solicité al Diputado Secretario, diera lectura al

e idamente el Diputado Presidente, instruyó al Diputado Secretario que en
otación ordinaria sometiera a la consideracid ,de la Comisión Ordinaria, la

aprobación en su caso de dicho documento.
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En consecuencia, el Diputado Secretario cumplió la encomienda, resultando

aprobado el Orden del Día, por unanimidad.

ííeimwwomliliiem El siguiente punto, correspondió a la lectura y

aprobación en su caso, del Acta de la Sesión celebrada el día 15 de Enero del

2016 . Por lo que el Diputado Presidente propuso la dispensa a su lectura, en

virtud de haber sido circulada con anterioridad a esta Sesión. 40

aprobado por unanimidad.

2 0
M M El siguiente punto del orden del día es la lectura de

co nicados y correspondencias recibidas. Por lo q ue el Diputado Presidente

L al Diputado Secretario diera lectura a los mismos.

El Diputado Secretario dio lectura a los mismos , y di ó`
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Memorándum o C / / /2 . , fechado 11 de Febrero de 2016,

firmado por el Secretario General del H. Congreso del estado, en donde informa el

plazo de vencimiento para la vigencia del rezago legislativo de esta Comisión.

Oficio No. CE/ IP/ . /2 .6, fechado 1 8 de Febrero de 2016, firmado por la

Diputada Zoila Margarita Isidro Pérez, a través del cual presente sus propuestas

para la integración del Programa Anual de Trabajo de esta Comisión Ordinaria.

Cumplida su encomienda Diputado Presidente.

Los oficios enviados por separado por los Diputados referidos, fuero dos a

la Secretaría Técnica de esta Comisión Ordinaria para su sidn en el
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= 1 i°.91111^® • El siguiente punto del Orden del Día, fue la presentación y

aprobación en su caso, del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Ordinaria

de Recursos Hidráulicos.

De la misma manea, informo que al término de la presentación, las Diputadas o

Diputados Integrantes que desearan hacer uso de la palabra podrían anotarse con

el Diputado secretario.

A continuación se le otorgó el uso la voz al secretario Técnico:

tse ordenamiento -dij o-, "se establecen sus funciones sustantivas como el de
promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del
sector productivo, con miras a generar propuestas en materia de polític.

.. . .. ... ..... .. -Calle Independencia No. 1 03, Col. Centro, C.P. 36000, Teléfono ) 1 2 39 'y 129 46



programas de investi gación científica, desarrollo tecnológico, derechos humanos

e innovación.

De ahí que a partir de la instalación de esta instancia legislativa, la Presidencia de

la misma, en coordinación con la secretaría Técnica ha sostenido una serie de

reuniones con diferentes grupos y Asociaciones civiles, conocedores e interesados

en el tema.

pesca, agricultura, ecoturismo, etc).

Es visionar, planear y concretar, desde la sequía hasta las inundaciones.
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En el Plan se proponen acciones a realizar en Tres Ejes Temáticos, apoyados en

la organización y programación de Talleres y Foros regionales y municipales,

atendiendo las características, diferencias y similitudes oro r Picas, productivas y

catastróficas naturales.

Para ello, nos estamos apoyando con diferentes actores de la vida cultural, social,
empresarial y política del Estado. 0

En los Foros, se abordaran desde aspectos conceptuales, hasta los relacionados

con sus implicaciones en la política, sus procesos, los derechos de la gente, las

cadenas de valor, hasta los territorios y las regiones, que participan.

e vincule la calidad de vida y las formas de vida.



Dejando todo una Memorias Legislativas y Ciudadanas, que le permitan a las

Legislaturas venideras, las bases para hacer de Tabasco un estado rico y

próspero, a partir de su más preciado y descuidado recurso, el agua"; concluyó.

A continuación se le otorgó al Diputado. Adrián Hernández Balboa el uso de
la voz:

"Buenos días a los integrantes de la Comisión Ordinaria a los Diputados Martin,

Alfredo, María Luisa y Saúl Armando, muchas gracias por la intervención, me da

gusto de ver gente conocedora del tema Hidráulico del Estado de Tabasco.

Calle Independencia No. 103, Col. Centro, C.P. 86000, Teléfono (993 2 39 72 y i297 r46



Creo que en Tabasco sin hacer a un lado lo que vamos hacer, que es importante el

acercamiento con la Academia, con los Colegios, con los conocedores del

problema Hidráulicos, nos va enriquecer enormemente lo que vayamos a

proponer en materia legislativa; creo que no podemos seguir alargando este

tema, que en Tabasco debe de ser punta de lanza.

1! de gustaría que pudiéramos hacer estas adecuaciones para hacer el

compromiso con la sociedad, con los conocedores y por su puesto la obligación

que tenemos de poder generar lo antes posible un esquema que nos permita

entregar en el segundo periodo las iniciativas, creo que se pueden hacer.
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He tenido la oportunidad de platicar con varios de ellos, y verdaderamente las

propuestas que tienen son propuestas de vanguardia, que se pueden incentivar y

generar aquí en el Estado de Tabasco y esta Comisión. que encabeza el Presidente.

ustecies y cíe o que espero que el t staao ue -l-a asco sea el oenericiacio ae o que
se pueda hacer en este Congreso, así que muchas gracias y muy buen día, a todos.%-

yEn seguida se le dio al Diputado. Alfredo Torres Zambrano el uso de la

ueos compete pero en titulo personal, si se lo pido Diputado Presidente un
acercamiento.

.
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El Diputado Secretario sometió a votación nominal, la aprobación del Programa
Anual de Trabajo citado. Resultando aprobado por unanimidad.
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• 1 ° 1 El siguiente punto del Orden del Día, fue el de Asuntos

Generales, por lo que se les pidió a los Diputados que desearan hacer uso de la

palabra, se anotaran con el Diputado secretario.

Por lo que el Diputado secretara informó que se habían anotado para hacer uso

de la palabra hasta por 10 minutos, los compañeros Diputados : María Luisa

Somellera Corrales y Martin Palacios Calderón.

Agradecer también y valorar mucho los aportes que las diversas instancias que

han participado en la elaboración de este Plan de Trabajo, que han aportado; es

muy loable el trabajo que se ha hecho, considero un plan muy completo y que

sobre todo reafirma el compromiso que tenemos como representantes, pues de

servir precisamente a quienes representamos en este Congreso.

o del agua que tiene que ver con su defensa; y con todo, lo que conlleva

ociedad, a vivir con mayor dignidad.

E,,./urerecho de todos los habitantes y como tal tenemos que cuidarlo y

apo arlo , y por supuesto, considero la participación de la sociedad de manera

responsable, como un imperativo para trabajar en los mejores beneficios par

sociedad.
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Esto dará sustento , por supuesto, a la propuestas que de aquí emanen y que en el

transcurso de los trabajos que se vayan integrando a este panel de trabajo; de

manera que cuente con mi colaboración Señor Presidente, a través también de la

Comisión de Educación y Cultura, por su puesto de toda la Comisión que estoy
segura que así será; y pues a todos ustedes nuevamente, agradecerles su
participación y el compromiso está de parte de mi persona y de mi partido, para

servir a la sociedad. Muchas gracias. 00

3 . ng. Benjamín Quilos León .- Vocal del Consejo Directivo Nacional de la

Asociación Mexicana de Hidráulica

4. g . Marlo Abreu Montaño.- ler. Secretar~io, del Sº Consejo Directivo de la
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14. Ing . Daniel Govea .- Socio de la Sección Regional Tabasco.

15. Ing . Manuel Torres Ch 1 .® Socio de la Sección Regional Tabasco.

1 6 . In . José Oscar Ocañ Zurita.

• Asamblea. Estatal de Usuarios del Consejo Cuenca los río
Gríjalva- Usumacinta:

1.. Ing . A mallo Augusto Ocampo Ramírez, presidente de la Asamblea General de la

que se procedió a levantar la presente Acta, firmado al calce y margen para

m or constancia los que en esta intervinieron. Constando la presente Acta de 15

fojas útiles . ----_........_....-_-_......_....-______......_......__.........._..____.._........_..__.._............_..__.._..........

CONSTE------------------------4----- ®®-----_-___®-®-®_----_____a®----_-®a-_--_____®_______________

Celle Independencia No. 103, Col. Centro , C.P. 86000, Teléfono (9933) 12 39 X129722 e 46



CIA ISI N ORDINARIA DE RECURSOS I I .AULIC S

MARTI N PALACIOS CALDERÓN
PRESIDENTE

DI P. CHARL

J IP. SAUL ARMA

DIP. ZOILA

EZ RODRIGUEZ

GARITA ISID

INTEGRANTE

RNANUEZ BALBOA

Hoj a protocolaria de firmas del Acta No. 2 de la Sesión de fecha 1 de Marzo de
2016, celebrada por la Comisión Ordinaria de Recursos Hidráulicos, de la

Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco.

DIR ALFRE D O ZAM B RAN O

DIP. MARIA LUIS. SOMELLERA CORRALES

INTEGRANTE
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