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Estimadas y Estimados Compañeras y Compañeros Diputados 
 
 
 
En esta ocasión me dirijo a ustedes para extenderles un afectuoso saludo al 

tiempo de darles una cordial bienvenida en su carácter de integrantes de esta  

importante Comisión.  

 

Deseo ponerme a sus apreciables órdenes e invitarles para que a partir de esta 

fecha nos sumemos al esfuerzo conjunto que habremos de desarrollar 

permanentemente durante la presente legislatura. 

 

Como es de su conocimiento el pasado 10 de diciembre, la Junta de Coordinación 

Política aprobó el acuerdo por el que se crean veintiocho Comisiones Especiales 

de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura. En esta ocasión, tuve la 

distinción de haber sido designado Presidente de la Comisión Especial de 

Seguimiento a las Evaluaciones Practicadas a los Programas que Conforman 

el Programa Especial Concurrente para el Campo (PEC).  

 

En consonancia con la importancia del trabajo que habremos de desarrollar y con 

el propósito de dar pronta respuesta a las demandas de los diversos actores del 

sector rural en torno a los recursos contemplados en el PEC, es que el día de hoy 

y de común acuerdo con la Mesa Directiva de la Comisión con la que sostuve una 

reunión previa, hemos convocado a esta reunión de instalación protocolaria. 

http://mx.mg1.mail.yahoo.com/ya/download?fid=%40S%40Search&mid=1_15651_1_284845_0_AIXOjkQAAXAVSuCOTQg71RR1Gdo&pid=3&tnef=&YY=1266363578250&newid=1&clean=0&inline=1


 

A fin de dar inicio a los trabajos de la Comisión, me permito solicitar su 

colaboración en la elaboración del Programa de Trabajo. En tal virtud, a partir de 

hoy estaremos muy atentos a las propuestas y sugerencias que tengan a bien 

hacernos llegar para integrar dicho programa, mismas que nos daremos a la tarea 

inmediata de procesar e integrar, a fin de someter a su aprobación en fecha 

próxima. Para tal efecto, habré de hacerles llegar un anteproyecto que contiene 

algunos elementos preliminares, a fin de que este sirva de base para construir el 

Programa de Trabajo definitivo.  

 

No dudando contar con su valioso apoyo y decidida participación en el inicio y a lo 

largo de los trabajos de esta Comisión Especial, hago propicia la ocasión para 

reiterarles las seguridades de mi amistad y consideración. 
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