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., 30 de Octubre de 2012 

DIP. ENRIQUE SERRANO ESCOBAR  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 
P R E S E N T E.- 
 
Anteponiendo un cordial saludo, hago propicio este conducto para dar 

puntual respuesta al Oficio No. UI/LXIII/172/12 mediante el cual se le 

solicita a éste servidor rendir cabal informe sobre las actividades 

desarrolladas con motivo del encargo que me ha sido conferido en el 

marco del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Sexagésima 

Tercera Legislatura. 

 

En el período sobre el que se informa, la Comisión de Desarrollo Rural 

Integral tuvo a bien celebrar un total de catorce reuniones ordinarias de las 

cuales dos de ellas se llevaron a cabo en Comisiones Unidas con la 

Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, igualmente la 

Mesa Técnica en Materia Rural tuvo un total de veinte reuniones, de las 

cuales quince fueron para abordar el tema relacionado con la nueva Ley 

de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua, las 

cinco restantes se han llevado a cabo para someter al análisis la Iniciativa 

para crear la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de 

Chihuahua, misma que continúa en análisis al día de hoy. 

 

En relación a las Iniciativas turnadas por la Presidencia de este H. Congreso 

del Estado a la Comisión de Desarrollo Rural Integral, se han recibido 

quince Iniciativas, mismas que han recibido el tratamiento pertinente, 

sometiéndolas al análisis y la consideración de quienes conforman esta 

Comisión, del mismo modo se han presentado veinte Dictámenes ante el 

Pleno de este H. Congreso o ante la Diputación Permanente, para 

someterlos a su consideración, mismos que han sido aprobados en su 

totalidad por unanimidad de los presentes. 
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Por lo que respecta al trabajo realizado en el marco del análisis de la 

Iniciativa para crear la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el 

Estado de Chihuahua, estimo oportuno hacer un recuento de las 

actividades que se llevaron a cabo y que contaron con el apoyo no sólo 

de quienes integran ésta Comisión, sino de la totalidad de los compañeros 

Legisladores que integran este Congreso, realizando entre otras, las 

siguientes: 

 

� Se llevó a cabo una consulta pública de carácter regional y en 
donde participaron los 67 Ayuntamientos de la Entidad. 

� Fueron siete Foros de Consulta, llevados a cabo en las ciudades de 
:de Parral, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Cuauhtémoc, Delicias, 

Juárez y Chihuahua  

� Se contó con la participación de  651 productores agropecuarios de 
la Entidad. 

� Se recibieron 331 propuestas para su consideración en la creación 
de esta Ley, contando con las aportaciones de: La Liga de 

Comunidades Agrarias, del Frente Democrático Campesino, El 

Barzón, Agrodinámica Nacional, CONSUCC, del Comité Pro-

Mejoramiento del Agro Nacional, de la Asociación de Forrajeros, del 

Frente Campesino de Chihuahua, de la Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas, de Productores el Sáuz-Encinillas. 

� De los Sistemas Producto: Algodón, Durazno, Maíz, Frijol, Manzana, 

Trigo, Apícola, Bovino-Carne, Bovino-Leche, Ovino-Caprino. 

� De la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez a través de sus Facultades y 

Departamentos, del Centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo, del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, de la 

Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar y del Comité 

Estatal de Sanidad Vegetal en Chihuahua. 

 

Finalmente, se aprobó por unanimidad de votos el Dictamen mediante el 

cual se crea ésta Ley, el día veinte de Diciembre del año dos mil once.  
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Al día de hoy, se encuentran seis asuntos en proceso de análisis, uno de 

ellos la citada Iniciativa para crear la Ley de Pesca y Acuacultura 

Sustentable, el resto de los asuntos está pendiente su análisis por quienes 

conforman esta Comisión de Dictamen Legislativo. 

 

Aunado al trabajo ordinario de esta Comisión, es menester mencionar que 

en estos meses de manera reiterada hemos sostenido diversas reuniones 

con los actores del sector agropecuario de nuestro Estado, tanto de la 

esfera gubernamental como del ámbito social, en donde de manera 

afortunada se han logrado avances que permean y benefician el 

desarrollo agrícola y pecuario 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. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN” 

POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 
 

 

 

 

DIP. DAVID BALDERRAMA QUINTANA 
PRESIDENTE 

 

 

 

 


