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ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES 
TERCER TRIMESTRE. 

 

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 12 de julio del 2016, se remito un oficio a los 

integrantes de la Comisión, el Punto de Acuerdo, presentado por el 

Diputado Silvestre Álvarez Ramón, por el cual exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo, para que a través del Secretario de SEDAFOP y la Delegación en 

la entidad de la SAGARPA tomen las medidas necesarias para garantizar la 

continuidad de las acciones que se realizan con la especie Plecostomus 

(PEZ DIABLO). 

 El pasado 18 de julio del 2016, en el recinto oficial del H. Congreso 

del Estado, se llevó a cabo una reunión de Asesores de la Comisión para 

tratar 5 temas turnados en los que se encuentran: 

Revisión y análisis de la Propuesta del Acta de la Cuarta Sesión de la 

Comisión efectuada el 10 de mayo del 2016. 

Revisión del informe de las visitas efectuadas en las diferentes 

delegaciones federales por medio del cual dieron a conocer los pormenores 
del Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo 

anunciado por el C. Presidente de la Republica. 

Revisión de la información remitida por el Senador Fidel Deméndicis 
Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la 
Republica, relacionado con la suscripción del Acuerdo de Asociación 
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Transpacífico entre el Gobierno Federal y Onces Países, el mismo que 

estamos en espera de los comentario de los diputados integrantes de la 

comisión. 

Revisión y análisis a una Propuesta de Punto de Acuerdo por medio 

del cual exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que a través del 

Secretario de SEDAFOP y la Delegación en la entidad de la SAGARPA 

tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las 

acciones que se realizan con la especie Plecostomus (PEZ DIABLO), en el 

que se acordó proponer a los diputados realizar una reunión con las 

dependencias exhortadas para llevar a cabo conclusiones y poder 

dictaminar.   

Revisión y análisis al documento remitido por el Lic. Zenén Pérez 

Chávez, Secretario de Servicios Legislativos del H. Congreso del Estado de 

Hidalgo, de fecha 07 de abril de 2016, por medio del cual anexaron para 

conocimiento y efectos, acuerdo económico relativo al planteamiento 
realizado por el Diputado Leonardo Pérez Calva, en materia de acuacultura 

con la finalidad de así considerarlo pertinente esta legislatura se adhiera al 

mismo. 

Con fecha 15 de agosto el presenta año, se remitió un oficio al 

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, por medio del 

se le solicitó un reunión de trabajo con relación al Punto de Acuerdo por 

medio del cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que a través 

del Secretario de SEDAFOP y la Delegación en la entidad de la SAGARPA 

tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las 

acciones que se realizan con la especie Plecostomus (PEZ DIABLO), con la 

finalidad de conocer de las actividades especificar realizas por esa 

Secretaria esté realizando y en su momento la comisión pueda determinar 

lo conducente.  

 

Con fecha 23 de agosto el presenta año, se realizó una reunión de 

trabajo con Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, en 
relación al Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta al Titular del 
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Poder Ejecutivo, para que a través del Secretario de SEDAFOP y la 

Delegación en la entidad de la SAGARPA tomen las medidas necesarias 

para garantizar la continuidad de las acciones que se realizan con la 

especie Plecostomus (PEZ DIABLO), con la finalidad de conocer de las 

actividades especificar realizas por esa Secretaria esté realizando y en su 

momento la comisión pueda determinar lo conducente, al respecto se llevó 

al acuerdo que se realizara un exhorta a la federación por parte del H. 

Congreso de Tabasco, con la finalidad de solicitar más apoyos económicos 

en el paquete de presupuesto de la federación para el año de ejercicio 

2017, para darle continuidad al trabajo que han venido realizando en el 

Gobierno del Estado, con la especie Plecostomus (PEZ DIABLO). 


