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DIPUTADOS 
P R E S E N T E  
 
 
 
Por instrucciones del Diputado Presidente Oscar García Barrón, 

le informo a usted que la Reunión Ordinaria de Comisión se 

llevará a cabo el día miércoles 9 de diciembre del presente año 

a las 10:00 horas en el patio sur del edificio “A”. 

 
Acompañamos el Orden del Día, así como el anexo 1, para su 

análisis mismo que será discutido y aprobado. 

 
Agradezco su atención al presente, esperando contar con su 

puntual asistencia. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 

 

LIC. JUAN CARLOS DERAS CABRAL 
SECRETARIO TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

  09 de diciembre de 2009 
10:00 hrs. Patio Sur 

 
Orden del Día 

 
  

1. Lectura y aprobación de la Minuta de trabajo de la sesión anterior  

de Mesa Directiva  
 
2. Asuntos Pendientes de la Legislatura anterior (Iniciativas, 

Minutas) 
 
3. Proyectos de Dictamen en Positivo Turnados a la Comisión    

 

 Dictamen Positivo con Proyecto de Decreto por el que se  

                                 reforma el artículo 72 de la Ley Agraria. 

• Dictamen  Positivo con Proyecto de decreto por la que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 

agraria  en materia de protección a sitios y zonas  

arqueológicas 

• Dictamen Positivo con Proyecto de Decreto por el que se  

      reforma el artículo  30 de la Ley Agraria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.  Proposiciones con Punto de Acuerdo 

 

• Para exhortar  al Titular del Ejecutivo Federal a la no 

desaparición de la Secretaria de Reforma Agraria  

• Para elaborar un proyecto para  la creación de la Secretaría 

de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural  (sólo opinión de  
la Comisión) 

• Para integrar un grupo de trabajo con el fin de aclarar y 

resolver la falta de pago de la expropiación de terrenos 

ejidales en el municipio de Nasas y Lerdo en el estado de 

Durango 

• Integrar un grupo de trabajo para atender la problemática 

agraria, ambiental y social de la zona Lacandona en el estado 

de Chiapas 

 

5. Organización y Programación de  Actividades de la Comisión 

• Programa de Trabajo 

• Propuesta de creación de subcomisiones 

 

 

6. Asuntos Generales 

 
 


