
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PER,\IANENTE 

C. Secretarios de la 
Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L. 64 11-8-0932 
Exp: 

En ses1on celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el Acuerdo del Congreso 

del Estado de Chihuahua, por el que exhorta al Senado de la República para 

que promueva una serie de Foros Consultivos, en virtud del Proyecto .de 

Decreto por la que abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el Desarrollo 

Agrario, para recabar el sentir de las y los mexicanos con relación a los temas 

en comento. 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese al Senado de la 
República." 

Ciudad de México, a 23 de enero de 2019. 

Secretaria· 
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Anexo: copia de documento. 
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Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del 
Acuerdo No. LXVI/URGEN/0091 /2018 1 P.O., por medio del cual el H. 
Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente a la 
Cámara d e Senadores del H. Congreso de la Unión, para que en el ámbito 
de sus atribuciones y responsabilidades, se promueva en esa 
representación de la República, una serie de Foros Consultivos en virtud del 
Proyecto de Decreto de la Iniciativa de Ley presentada por el Senador 
Ricardo Monreal Ávila, por la que abroga la Ley Agraria y se expide la Ley 
para el Desarrollo Agrario, para recabar el sentir de las y los mexicanos con 
relación a los temas en comento. 

Así mismo, me permito informarle que la inic iativa que da origen al 
c itado Acuerdo, la cual fue aprobada de urgente resolución, en los 
términos del artículo 17 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, se encuent~q para su consulta en la página oficial del H. Congreso 
d el Est-ado : .:. · , . 

c.o http: tMww.concifesocnihÜa huo2.q ob .mx/biblioteco/i niciotivos/ ore hivoslniciotivos/9371 . pdf en o a ••• 
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LO ;.c? in OtrO eartic:01§r por el momento, le reiterO a USted la Seguridad d e 
0 mi atenta y d is.fingui9q consideración. 
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DIP. JESÚS VILL RREAL MACÍAS 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
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ACUERDO No. 
LXVI/ URGEN/0091 /2018 1 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, 

A CU ER D A 

PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Chihuahua, exhorta de manera respetuosa al Senador Martí 

Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, para que en el ámbito de sus 

a tribuciones y responsabilidades, se promueva en esa representación de la 

República, una serie de Foros Consultivos en virtud del Proyecto de Decreto 

de la Iniciativa de Ley presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, por 

la que abroga la Ley Agraria y se expide la Ley para el Desarrollo Agrario, 

para recabar el sentir de las y los mexicanos con relación a los temas en 

comento. 

SEGUNDO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Chihuahua, exhorta de manera respetuosa a los H. Congresos de 

los Estados integrantes de la Federación, para que en el marco de sus 
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ACUERDO No. 
LXVI/URGEN/0091/2018 1 P.O. 

respectivas Comisiones Ordinarias que tengan competencia, efectúen Foros 

temáticos de Consulta en consideración al proceso de análisis y dictamen 

del Proyecto de Decreto de la Iniciativa de Ley presentada por el Senador 

Ricardo Monreal Ávila, por la que abroga la Ley Agraria y se expide la Ley 

para el Desarrollo Agrario, a efecto de que hagan llegar las observaciones y 

comentarios pertinentes ante ·las Comisiones Dictaminadoras Unidas de 

Reforma Agraria; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de 

Estudios Legislativos, Segunda de la H. Cámara de Senadores, para que 

sean tomadas en cuenta durante el proceso de dictamen. 

TERCERO.· Remítase copia del presente Acuerdo, a las autoridades antes 

mencionadas, para su conocimiento y los efectos conducentes. 

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

Chihuahua, Chih., a los seis días del mes de diciembre del año dos mil 

dieciocho. 
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PRESIDENTE 
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