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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 año 2020, se le cita a 

reunión de la Comisión de Desarrollo Rural, mediante acceso remoto, que se celebrará el 

día jueves15 de julio 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. 
 

 

 

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

distinguida consideración.      

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

 

 

 

DIP. JESÚS VELAZQUEZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE 

DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ 

              SECRETARIO                     

 
      

 

 

C.c.p. Diputadas y Diputados del H. Congreso del Estado. 
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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.- Recepción de opiniones respecto de la iniciativa 2560 con carácter de Decreto, 

a fin de expedir la Ley de Fomento, Protección y Conservación de Maíz Nativo como 

Patrimonio Alimentario y Cultural del Estado de Chihuahua, a fin de lograr 

instrumentar políticas públicas que reconozcan la riqueza en sus recursos genéticos 

de maíz, porque en él encontramos maíces nativos o criollos con un reservorio 

genético que deberán ser conservados. 

 

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

 

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los quince días del mes de julio del dos mil veintiuno. 

 

 


