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COMISiÓN DE REFORMA AGRARIA 

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2018 
Oficio No. CRA/LXIV/40/2018 
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En alcance al oficio número CRA/LXIV/38/2018, comunico a Usted que la primera reunión 
ordinaria de la comisión de Reforma Agraria programada para el día martes 20 de 
noviembre de 2018, ha sido reprogramada par el día 27 del mismo mes y año. 

Por lo anterior, conforme a lo dispuesto en las fracciones 11, IV Y XI del artículo 130 y 1 del 
artículo 139 del Reglamento del Senado, me permito solicitarle gire sus amables 
instrucciones a fin de que se publique la siguiente convocatoria: 

• Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, a realizarse el 
martes 27 de noviembre a las 09:00 horas, en la sala 7, planta baja, edificio 
Hemiciclo. 

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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COMISiÓN DE REFORMA AGRARIA 

ORDEN DEL DíA 

PRIMER REUNiÓN ORDINARIA 

Martes 27 de noviembre de 2018 

09:00 Horas. 

Sala 7, planta baja, Edificio Hemiciclo. 

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 instalación de la 

Comisión de Reforma Agraria, realizada el 4 de octubre de 2018. 

4. Lectura y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la 

Comisión, mismo que contiene el Informe de los asuntos pendientes 

turnados por la legislatura anterior. 

5. Asuntos turnados por la Mesa Directiva: 

-Iniciativas 

-Otros 

6. Oficios y comunicaciones en general. 

7. Clausura de la Reunión 


