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Derivado de las obligaciones de transparencia que deberán cumplir y 

publicas las Comisiones Ordinarias del H. Congreso del Estado, que se 

establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 

Capítulo II Obligaciones de la ley en cita, en el artículo 10, fracción II, inciso 

D) Comisiones Orgánicas que a la letra dice: “Las actas, acuerdos, listas de 

asistencias a sesiones públicas o  privadas y reuniones de comisiones, 

programas de trabajo e informes de cada una de las comisiones”, tengo a 

bien informar lo siguiente: 

 
Que con fecha 28 de abril del 2016, se llevó a cabo la sesión de la Comisión 
en la cual de aprobaron los acuerdos, el primero relacionado con el 

Programa Anual de Trabajo la Comisión para el año 2016 y el segundo por 
el cual se determinó la concusión del tramita del rezago legislativo de 
conformidad con el artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 
Con fecha 10 de mayo del presente año, se llevó a cabo la cuarta sesión 

ordinaria de la Comisión, en el cual se aprobó un dictamen en sentido 

negativo respecto a una iniciativa con proyecto de decreto presentada por el 

Diputado Alfredo Torres Zambrano, por el cual se pretendía reformar los 

artículos 2 fracción XVI, 107 fracción XVI y adicionar un artículo 84 bis de 

la Ley Agrícola para el Estado de Tabasco en relación con organismos 

genéticamente modificados. 

 
Derivado de la sesión de la Comisión de fecha 10 de abril del presente año, 
se tomó el acuerdo de realizar reuniones con las dependencias del gobierno 
Federal y Estatal, con la finalidad de conocer los pormenores del Programa 
de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para los estados de 
Campeche y Tabasco que enuncio el Presidente de la Republica. Mismo que 
trae acciones estratégicas para incentivar la actividad económica mediante 
el apoyo a la economía de las familias y de las empresa. 
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A continuación se enlistas las fechas y dependencias con las que se llevaron 

a cabo dichas reuniones: 

 
El día 18 de mayo del 2016 se llevó a cabo la reunión con el Secretario de 

Desarrollo Económico y Turismo con los integrantes de la Comisión 

Desarrollo, Agropecuario Forestal y Pesquero en la cual nos explican el 

impacto del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo 

para los estados de Campeche y Tabasco que enuncio el Presidente de la 

Republica. 

 
El día 19 de mayo del 2016 se llevó a cabo la reunión con el Secretario de 

Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero con los integrantes de la 

Comisión  Desarrollo, Agropecuario  Forestal y  Pesquero  en la  cual nos 

explican el impacto del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo 

Productivo para los estados de Campeche y Tabasco que enuncio el 

Presidente de la Republica. 

 
El día 24 de mayo del 2016 se llevó a cabo la reunión con la Delegación de 

la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación con los integrantes de la Comisión Desarrollo, Agropecuario 

Forestal y Pesquero en la cual nos explican el impacto del Programa de 

Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para los estados de 

Campeche y Tabasco que enuncio el Presidente de la Republica. 

 
El día 24 de mayo del 2016 se llevó a cabo la reunión en la Delegación del 

Instituto Nacional de la Economía Social con los integrantes de la Comisión 

Desarrollo, Agropecuario Forestal y Pesquero en la cual nos explican el 

impacto del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo 

para los estados de Campeche y Tabasco que enuncio el Presidente de la 

Republica. 

 
El día 25 de mayo del 2016 se llevó a cabo la reunión en la Delegación de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con los integrantes de 

la Comisión Desarrollo, Agropecuario Forestal y Pesquero en la cual nos 
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explican el impacto del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo 

Productivo para los estados de Campeche y Tabasco que enuncio el 

Presidente de la Republica. 

 
El día 30 de mayo del 2016 se llevó a cabo la reunión en la Delegación de 

Economía con  los  integrantes  de la Comisión Desarrollo, Agropecuario 

Forestal y Pesquero en la cual nos explican el impacto del Programa de 

Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para los estados de 

Campeche y Tabasco que enuncio el Presidente de la Republica. 


