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Chihuahua, Chih., a 15 de marzo de 2016. 

SEN. ROBERTO Gil ZUARTH 
PRESIDENTE DE lA CÁMARA DE SENADORES 
DEl H. CONGRESO DE lA UNIÓN 
PRESENTE. 

-
Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia d~t' 

Acuerdo No. 794/2016 11 P.O., así como del Dic tamen que le dio origen, por 
medio del c ual la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Chihuahua, envía a l H. Congreso d e la Unión, Iniciativa con 
proyecto de Dec reto a efecto de reformar los artículos 27 y 115, ambos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 
establecer la concurrencia del Municipio con la Asamblea Ejidal y/o 
Comunal para efectos de regularización de la tenencia de la tierra y 
determinar el uso de suelo de ~jidos y comunidades con fines de 
asentamientos urbanos. 

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi 
atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 
lA PRESIDENTA DEl H. CONGRESO DEl ESTADO 

" Edi~~~~~)8~~¡&;<!;g:>ertad #9 ¡ Tel: (614) 412 3200 1 01 800 220 6848 
Centro Chih~hua, Chih. C.P. 31000 www.congresochihuahua.gob.mx 
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CONGRESO DEL ESTADO 
CH IH UA HUA 

ACUERDO No. 
794/2016 11 P.O. 

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, 

ACUERDA 

PRIMERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura d el H. Congreso de l Estado 

de Chihuahua envía al H. Congreso de la Unión, Iniciativa con proyecto de 

Decreto a efecto de adicionar un párrafo sexto recorriendo e l contenido de 

los subsecuentes, a la fracción VIl del párrafo décimo del artículo 27, así 

como un segundo párrafo al inciso e) de la fracción quinta del artículo 115, 

ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar redactados de la siguiente manera: 

Artículo 27 . .. . 



CONGRESO DEL ESTADO 
CHIHUAHUA 

1 a VI. .. 

VIl. .... 

ACUERDO No. 
794/2016 11 P.O. 

Los municipios de manera concurrente con la Asamblea Ejidal y de las 

comunidades, podrán regularizar el régimen de tenencia de la tierra y 

determinar el uso de suelo de ejidos y comunidades con fines de 

asentamientos urbanos en los términos que para el efecto establezca la Ley. 

VIII a XX ... 

Artículo 115 .... 

lalV ... 

V .... 
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CONGRESO DEL ESTADO 
CHIHUAHUA 

a) a d) ... 

e) .... 

ACUERDO No. 
794/2016 11 P.O. 

Los municipios de manera concurrente con la Asamblea Ejidal y de las 

comunidades, podrán regularizar el régimen de tenencia de la tierra y 

determinar el uso de suelo de ejidos y comunidades con fines de 

asentamientos urbanos en los términos que para el efecto establezca la 

Ley. 

f) a i) ••. 

VI a X ... 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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CONGRESO DEL ESTADO 
CHIHUAHUA 

ACUERDO No. 
794/2016 11 P.O. 

SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo y del Dictamen que le 

da origen, al H. Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 71, 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura exhorta respetuosamente a 

las Legislaturas de las Entidades Federativas y a la de la Ciudad de México, 

para que tengan a bien sumarse a la propuesta de adición de los artículos 

27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 

fin de establecer la concurrencia del Municipio con la Asamblea Ejidal y/o 

Comunal para efectos de regularización de la tenencia de la tierra y 

determinar el uso de suelo de ejidos y comunidades con fines de 

asentamientos urbanos. 

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de 

Chihuahua, Chih., a los quince días del mes de marzo del año dos mil 

dieciséis. 
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PRESIDENTA 
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