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., 30 de Noviembre de 2011 

DIP. ENRIQUE SERANO ESCOBAR. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE INFORMACION DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
P R E S E N T E. – 
 
Anteponiendo un cordial saludo, hago propicio este conducto para 
comentarle que en respuesta al Oficio No. ULI/LXIII/162/11 U me permito 
hacer una breve reseña de la labor que se ha llevado a cabo al interior 
de la Comisión de Desarrollo Rural Integral a lo largo del primer año de 
labores de esta Sexagésima Tercera Legislatura. 
 
La Comisión a mi digno cargo se instaló formalmente el día veintiséis de 
Octubre del año 2010, habiéndose celebrado hasta el pasado mes de 
Octubre un total de trece reuniones ordinarias, en donde se le ha dado 
puntual tratamiento a aquellos asuntos que se han turnado para su 
análisis y posterior dictamen. Igualmente y en el ámbito de las 
actividades propias de esta Comisión, quienes conformamos este grupo 
de trabajo hemos tenido la oportunidad de dar especial atención a 
aquellos asuntos que interesan y preocupan a los productores 
agropecuarios y demás agentes de la sociedad rural de nuestra 
Entidad, por lo que se han sostenido diversas reuniones con las cabezas 
de sector tanto del ámbito federal como del estatal, procurando en 
todo momento generar las acciones pertinentes que encaucen de 
manera positiva las necesidades del sector primario en nuestro Estado. 
 
En este orden de ideas, y en relación a los asuntos analizados de 
manera conjunta por los integrantes de esta Comisión, hemos recibido 
un total de dieciocho asuntos, dentro de los cuales uno de ello está 
turnado de manera unida a la Comisión Primera de Gobernación y 
Puntos Constitucionales. 
 
Por lo que respecta a los asuntos en comento, se han analizado en 
reunión de Comisión, un total de quince Iniciativas, de las cuales ocho 
han sido desahogadas en sesión correspondiente del Pleno de este H. 
Congreso del Estado, habiéndose aprobado todas por unanimidad de 
los presentes; del mismo modo y en relación a los asuntos que se 
encuentran en trámite, esta Comisión cuenta con cinco proyectos de 
dictamen, mismos que se estima serán analizados en la próxima reunión 
ordinaria. 
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Continuando con el informe que nos ocupa, estimo oportuno la 
presente para participarle que en relación a la Iniciativa para crear la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Chihuahua, misma 
que se encuentra en análisis en Comisiones Unidas Primera de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural Integral, me 
fue conferida la responsabilidad de encabezar los trabajos que de 
manera conjunta realizan ambas comisiones, en donde hemos llevado 
a cabo cinco reuniones y en donde también se han llevado a cabo un 
total de dieciséis reuniones de la Mesa Técnica en Materia Rural, así 
mismo, y en la búsqueda de un mejor análisis del proyecto de Ley, 
tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un total de siete foros 
regionales durante los pasados meses de Septiembre y Octubre, 
habiendo concluido el pasado cuatro de Noviembre, cabe resaltar que 
en dicho ejercicio de consulta pública tuvimos la participación de los 
sesenta y siete Municipios de la Entidad. 
 
Sin más por el momento, y esperando que la información contenida en 
la presente le sea de utilidad, aprovecho para reiterarle las seguridades 
de mi más atenta y distinguida consideración. 
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