
 

 
 
 
 
 

 
 
 

23 de octubre de 2008 
 

COMITÉ DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE 
TABASCO 

 
  2ª SESIÓN ORDINARIA 

 

M I N U T A 
 
 
Siendo las 10:00 horas,  del día 23 de octubre de 2008 y reunidos en la 
sala de juntas de la Secretaría de Planeación, dio inicio la 2ª. Reunión 
ordinaria del Comité del Ordenamiento Ecológico Regional del Estado 
de Tabasco,  bajo la siguiente orden del día: 
  

1. Bienvenida y objetivo de la reunión. 
 Biol. Andrés E. Pedrero Sánchez, Subsecretario de Política 
Ambiental de la SERNAPAM. 

2. Revisión de acuerdos tomados en la reunión anterior. 
3. Aprobación del reglamento interno del comité. 
4. Presentación de avances del proceso de actualización del 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco. 
         Dra. Lilly Gama Campillo. 

5. Presentación de obras prioritarias de PEMEX-PEP región sur, 
ubicadas en zonas de conservación. 

6. Asuntos generales y acuerdos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

23 de octubre de 2008 
 

Después del desahogo de la orden del día se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
 

1. Cuando se concluya el instrumento de evaluación de componentes 
de la zona de conservación para definir criterios, presentado por la 
UJAT, se mostrará al Órgano Técnico del Comité para su análisis 
y aprobación. 
 

2. Con base en el artículo 32 del Reglamento Interno del Comité, se 
integra un grupo de trabajo que dará seguimiento a las obras que 
PEMEX tiene proyectadas realizar en zonas de conservación de 
acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de 
Tabasco; el grupo de trabajo queda integrado por representantes 
de las siguientes dependencias: SEMARNAT, PROFEPA, Reserva 
de la Biósfera Pantanos de Centla, INAH, CONAGUA, SAOP, 
SERNAPAM, ayuntamientos según sea el caso, Instituto 
Tecnológico de Centla, Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, 
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Colegio de 
Posgraduados, ECOSUR. 
 

3. El Reglamento Interno del Comité, se aprobó por unanimidad de 
los integrantes del Órgano Técnico; dicho reglamento, será 
enviado vía electrónica a los miembros del Comité. 
 

4. Con base en el artículo 27 del reglamento interno, se convocará a 
la próxima reunión. 
 

5. Se acuerda que la lista de asistencia, valide la presente minuta. 


