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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 
P R E S E N T E. – 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos 
segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el 
Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C., aprobado a los 8 días del mes de junio del presente 
año, se le cita a reunión de la Comisión de Desarrollo Rural, mediante acceso remoto, 
que se celebrará el día viernes 26 de junio del año en curso, a las 13:00 horas y en la 
que se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día que se anexa al presente 
documento.  
 

Igualmente, sirva el presente para notificar a la iniciadora o iniciador, en su caso, 
de la reunión de Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 
101, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 

Los datos para ingresar a la reunión de acceso remoto son los siguientes: 
https://us02web.zoom.us/j/82502484585?pwd=SUR5VzBHWW13MDkreGlnU1g0NFdQUT09 
 
Meeting ID:82502484585 
Password: 457973 

 
 

 Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta 
y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 
 
 

 
                                                                                                   

DIP. JESÚS VELAZQUEZ RODRÍGUEZ                DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ                    
PRESIDENTE                                            SECRETARIO 

 
C.c.p. Dip. Fernando Álvarez Monje, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.  
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA 
C.c.p. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. 
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM. 
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PNA. 
C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC. 
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES. 
C.c.p Dip. Omar Bazán Flores, (iniciador de los asuntos No. 1767, 1795, 1847, 1905) 
C.c.p Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata (Iniciadora del asunto No.1798)  
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ORDEN DEL DÍA 
 

I.- Pase de lista de asistencia y verificación del quórum. 
 

II.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 

III.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión anterior 
 

IV.- Informe del turno de las iniciativas siguientes:  
 

1) Iniciativa 1767 con carácter de punto de acuerdo, que presenta el 
Diputado Omar Bazán Flores (PRI), a fin de exhortar al Poder Ejecutivo 
Federal y Estatal, a través de las Secretarias de Agricultura y Desarrollo 
Rural y Secretaría de Desarrollo Rural, respectivamente, para que en uso 
de sus facultades y atribuciones otorguen a la brevedad Incentivos 
Económicos a los productores del Sector Primario en sus diversas cadenas 
de producción; asimismo se coordinen estrategias con la Secretaria de 
Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes para los 
trabajadores rurales ya que es indispensable que el sector primario en el 
Estado siga trabajando para evitar el desabasto de alimentos. 
Turnada el 23-abril-2020 
 

2) Iniciativa 1795 con carácter de punto de acuerdo, que presenta el 
Diputado Omar Bazán Flores (PRI), a fin de exhortar al Poder Ejecutivo 
Federal y Estatal, través de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y 
la Secretaria de Desarrollo Rural respectivamente, para que en uso de sus 
facultades y atribuciones implementen un programa emergente y 
extiendan apoyos económicos o en especie a ganaderos y agricultores 
que les permita realizar los ajustes necesarios para no tener más perdidas 
por la disminución de ventas a causa de COVID-19. 
Turnada el 21-abril-2020 
 

3) Iniciativa 1798 con carácter de punto de acuerdo, que presenta la 
Diputada Anna Elizabeth Chávez Mata (PRI), a fin de exhortar al Poder 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Agricultura (SADER), así 
como al programa denominado Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX) organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría 
antes mencionada, para promover de una manera verdadera y decidida 



 

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo” 
“2020, Año de la Sanidad Vegetal” 

 

Comisión de Desarrollo Rural 
LXVI LEGISLATURA 

LXVI/CDR/12 
 

el desarrollo de los productores nacionales incentivando y adquiriendo los 
productos de calidad provenientes del campo mexicano para así 
aumentar la autosuficiencia alimentaria, fortalecer nuestra economía y 
reducir al máximo las importaciones. 
Turnada el 21-abril-2020 
 

4) Iniciativa 1847 con carácter de punto de acuerdo, que presenta el 
Diputado Omar Bazán Flores (PRI), a fin de exhortar al Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para 
que en uso de sus facultades y atribuciones destine los recursos 
necesarios y suficientes e implemente las medidas idóneas para que no 
sea cerrado el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) en el 
Municipio de Gómez Farías, por falta de presupuesto para el 
arrendamiento del local. 
Turnada el 04-mayo-2020 
 

5) Iniciativa 1905 con carácter de punto de acuerdo, que presenta el 
Diputado Omar Bazán Flores (PRI), a fin de exhortar al Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y su 
paraestatal LICONSA,S.A. de C.V., para que se sostenga el precio 
Garantía como se prometió se implementó y se pagó en su momento y  
que se pague el litro de leche a $8.20 pesos como corresponde al cumplir 
con los lineamientos y no a $7.20 pesos como el precio anterior, además 
de que se les pague el retroactivo correspondiente a la diferencia del 
peso no pagado de la semana 13 a la fecha a los pequeños productores 
de leche del Estado. 
Turnada el 27-mayo-2020 

 

V.- Asuntos generales. 
 

VI.- Clausura y hora de término de la reunión. 
 

 
 
 
 
Chihuahua, Chihuahua, a los veintiséis días del mes de junio del dos mil veinte.  


