
CONVOCAN

“Agua de Tabasco vengo,
agua de Tabasco voy”

3er. FORO REGIONAL

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, a través de la Comisión Ordinaria de Recursos 
Hidráulicos, de conformidad con lo acordado en sesión ordinaria del 06 de abril de 2016, y en coordinación 
con la Universidad Tecnológica del Usumacinta,

A todas las Asociaciones Civiles, ONG´s, integrantes de la Asamblea Estatal de Usuarios del Consejo de 
Cuen-ca de los Ríos Grijalva-Usumacinta, a estudiantes y académicos de las Instituciones de Educación 
Superior, Ini-ciativa Privada y público en general, dedicadas o interesadas en el tema de los recursos 
hidráulicos, de manera especial del agua, al

Que se realizará el miercoles 26 de octubre de 2016, a las 10:00 horas; en las instalaciones de la UTU, 
ubicadas en el libramiento Glorieta Emiliano Zapata-Tenosique s/n, col. Las Lomas; Emiliano Zapata, Tabasco.

Se instalarán cinco mesas de trabajo, con los temas:
1.- “Cuenca transfronteriza Grijalva- Usumacinta ante el reto del cambio climático: medidas de 

adaptación y mitigación”.
2.- Propuestas locales para la gestión integrada y conservación de cuencas, subcuencas y 

microcuencas”.
3.- “Tabasco, Derechos Humanos, comunidades, tradiciones y los recursos hidráulicos”.
4.- “Retos del aprovechamiento económico, educación e investigación en relación con el uso 

sustentable de los recursos hidráulicos”.
5.- “Propuestas para la reforma de la Ley Estatal de Agua y otras  políticas públicas vinculadas 

al recurso hidráulico (Reglamento de Construcción, Bandos Municipales, etc.)”.

Los participantes e invitados podrán inscribirse a partir de la publicación de esta convocatoria, a través del 
Email: comisionhidraulicatabasco@hotmail.com, la cual se puede consultar en las páginas del H. Congreso del 
Estado y de la Universidad Tecnológica del Usumacinta. La fecha límite de inscripción será el lunes 24 de 
octubre de 2016.

Los participantes deberán enviar sus ponencias al Email citado, en formato de Word, con un puntaje de 14, letra 
“Arial”.

La primera hoja deberá incluir el siguiente texto:
“3er. Foro Regional “Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy”. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la presidencia de la Comisión Ordinaria 
de Recursos Hidráulicos. 

Dudas, aclaraciones y forma de participación, a los teléfonos (993) 3123972 y (993) 3129722, ext. 746.     
Oficinas: Calle Independencia #103, colonia Centro. Responsable: Lic. Rubén Darío Arias Tórres, coordinador 
del evento.

Villahermosa, Tabasco; 5 de octubre de 2016.

Dip. Martín Palacios Calderón
Presidente de la Comisión
de Recursos Hidráulicos




