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.,17 de Septiembre de 2013 

 
DIP. CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 
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/202/13 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 Tercer 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 ocho reuniones ordinarias y dos 

reuniones de Mesa Técnica, en donde se llevó a cabo el análisis de la 

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

Estado de Chihuahua. 
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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 siete 

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 trece 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. 

 

Dentro de los asuntos 

desahogados por esta 

Comisión, es pertinente 

destacar, la labor 

desarrollada durante 

meses, a través de la 

Mesa Técnica en materia 

Rural, en donde se 

trabajó en el análisis de la 

Iniciativa para crear la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el 

Estado de Chihuahua, derivado de los trabajos al interior de la Mesa y al 

posterior estudio de quienes conformamos la Comisión de Desarrollo Rural, 

se concluyó que a través de Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable 

para el Estado de Chihuahua y en concordancia con lo preceptuado por 

la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se cuenta con las 

herramientas jurídicas idóneas para tener un desarrollo más competitivo en 
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el ámbito de pesca y acuacultura. Por lo cual, se sometió a la 

consideración del Pleno, el dictamen respectivo mediante el cual se 

propuso la adición de un Título a la Ley de Desarrollo Rural, mismo que se 

encuentra integrado por tres Capítulos, dicho Dictamen fue aprobado de 

manera unánime en el pasado mes de Julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al día de hoy, se encuentran un asunto en proceso de análisis, mismo que 

aborda la propuesta presentada por los integrantes del Grupo 

Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional y mediante la cual 

pretenden reformar la Ley de Colonias Agrícolas y Mancomunes del Estado 

de Chihuahua. 

 

Atendimos en su totalidad las 

invitaciones del Sector Agropecuario 

que las Dependencias de Gobierno 

Estatal y Federal convocaron, en 

algunos municipios,  y además de la 
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iniciativa privada en representación del H. Congreso del Estado en calidad 

de Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.  

 

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. FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO 

PRESIDENTE 

 

 

 


