
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMIU:ANO ZAPATA" 

"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIREcriVA 
LXIV LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 64-Il-1-0576 
Exp. 4182 

Tenemos el honor de devolver a ustedes el expediente con la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan un cuarto párrafo al 

artículo 150 y un segundo párrafo al artículo 151 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable, con húmero CS-LXIII-II-1P-100, para los efectos de la 

Fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión. 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 150 Y UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE 

Artículo Único.- Se adicionan un cuarto párrafo al artículo 1'50 y un segundo párrafo 
al artículo 151 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue: 

Artículo 150.- ... 

En la integración de los Comités Nacionales del Sistema-Producto, deberá 
incorporarse en las diferentes carteras a hombres y mujeres, en la misma proporción 
de su participación en la asamblea electiva, para garantizar proporcionalmente la 
equidad de género en su composición. 

Artículo 151.- ... 

En la integración de los comités regionales del Sistema-Producto, deberá 
incorporarse en las diferentes carteras a hombres y mujeres, en la misma proporción 
de su participación en la asamblea electiva, para garantizar proporcionalmente la 
equidad de género en su composición. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Dentro de un plazo de 90 días, deberán hacerse las 
respectivas al Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustenta e. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 5 de m 

Dip . Porf io Muñoz Ledo 
Presidente 
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