
COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores 
Presente. 

Estimado Senador: 

Ciudad de México, 2 de agosto de 2019 
Oficio No. CRA/LXIV/129/2019 
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Con fundamento en lo dispuesto en las fracciones 11 , IV y XI Q!?,,bartícuf0;130 y j}~:e,l ~rtículd·~ 
139 del Reglamento del Senado, por instrucciones del Senador Mario Zamorá Gastélum, 
Presidente de la Comisión de Reforma Agraria, me permito solicitarle gire sus amables 
instrucciones a fin de que se publique la siguiente Convocatoria: 

• Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, a realizarse el 
próximo miércoles 7 de agosto a las 10:00 horas, en el Auditorio de la Universidad 
Juárez, Autónoma de Tabasco, ubicada en Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura , 
Col. Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco 

La reunión tiene como objeto discutir y en su caso aprobar asuntos de esta comisión . Se 
anexa orden del día . 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención, reciba mi más alta y 
distinguida consideración 
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AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, TORRE DE COMISIONES, PISO 5, OFICINA 2, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHT~MOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MtxiCO 

CONMUTADOR 5345 3000, EXT. 5460 

... ~· .., .... -· 

c. u 
¡ ·.) 

::,.;') 

¡--" 



COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Orden del día 

Cuarta Reunión Ordinaria 

miércoles 7 de agosto de 2019 

10:00 hrs. 

Auditorio de la Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco 

Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, 

Villahermosa, Centro, Tabasco. 

1.- Lista de asistencia y, en su caso declaración de quórum. 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la tercera reunión 
ordinaria. 

4.- Discusión y, en su caso, aprobación del Informe de Actividades 
Legislativas de la Comisión de Reforma Agraria , correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Legislativo de la LXIV Legislatura. 

5.- Quinto foro de análisis de las iniciativas de ley de desarrollo agrario 
y de la ley federal agraria. 

6.- Clausura de la reunión. 


