
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 

PODER LEGISLATIVO FEDER AL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

ce. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
P r e s e n t e s. 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA 
Of. No. DGPL 64- I1-3-1793 
Exp. No. 3425 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el 

expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 40. y 32 de la Ley Agraria, con número CD-LXIV-II-2P-178, 

aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión. 

a 18 de marzo de 2020. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 
PROYECTO 

DE 
DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40. Y 32 DE LA LEY AGRARIA 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 40., primer párrafo y 32 de la Ley Agraria, 
para quedar como sigue: 

Artículo 40.- El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollp integral y equitativo del 
sector rural mediante el fomento de las' actividades productivas y de las aq:iones 
sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional, 
con inclusión de género por igual para garantizar el principio de paridad. 

Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los 
acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del 
ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios 
y sus respectivos suplentes, con inclusión de género por igual para garantizar 
el principio de paridad. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los 
secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la 
forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada 
dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. 

Transitorio 

Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN.- Ciudad de México, a 18 de marzo de 2020. 

Dip. Maribel 
Secreta 
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