DEL CONGRESO DE CHIHUAHUA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2018.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia de la iniciativa ante el Congreso de la Unión
número LXVI/INICU/0002/2018 I P.O., por medio del cual el honorable Congreso del estado de Chihuahua, envía
iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, en materia de asignación de presupuestos y reglas de operación regionales.
Asimismo, me permito informarle que el dictamen que da origen a lo anterior, se encuentra para su consulta en la
página oficial del honorable Congreso del estado:
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/dictame nes/archivosDictamenes/8310.pdf
Sin otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Diputado Jesús Villarreal Macías (rúbrica)
Presidente del Honorable Congreso del Estado

Iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión número LXVI/INICU/0002/2018 I P.O.
La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer
período ordinario de sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional, tiene a bien emitir la
siguiente resolución con carácter de
Iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión
Primero. La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua tiene a bien enviar
ante el honorable Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto para reformar y adicionar diversos
artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se reforman los artículos 6o., párrafo primero, y 8o., párrafos primero y segundo; y se adiciona al
artículo 5o. una fracción VI, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar redactados de la
siguiente manera:
Artículo 5o. ...
I. a V ....

VI. Impulsar la productividad y comercialización de productos de alta competitividad y demanda en los
mercados internos y externos, mediante la asignación de presupuestos y reglas de operación regionales, a
través de los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo 6o. Tendrán carácter prioritario las acciones que el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno y en
los términos de las leyes aplicables, realice en el medio rural. En dichas acciones, que se efectuarán bajo los
criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad, sustentabilidad y regionalización, podrán
participar los sectores social y privado.
Artículo 8o. Las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado, atenderán de manera diferenciada y
prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, así como aquellos con potencial
productivo orientados a la exportación, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la
inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de
vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que
requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar.
Para lo anterior, el Estado promoverá lo necesario para formular y llevar a cabo presupuestos y reglas de
operación, regionales y especiales, así como programas de atención especial, con la concurrencia de los
instrumentos de político de desarrollo social y de población a cargo de las dependencias y entidades de lo
administración pública federal competentes, de las entidades federativas, y los municipios.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de lo
Federación.
Segundo. De conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, remítase copia de la presente resolución al honorable Congreso de la Unión, para los efectos
conducentes.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciséis días del mes
de octubre del año dos mil dieciocho.
Diputados: Jesús Villarreal Macías, presidente; Janet Francis Mendoza Berber, Carmen Rocío González Alonso,
secretarias (rúbricas).

