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DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES  
DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO  
P r e s e n t e . -  
 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 150 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados, me permito convocarle a la comida  reunión de trabajo de la Comisión de 
Cambio Climático que habrá de llevarse a cabo el próximo día 20 de marzo de 2018, al concluir 
la sesión de la Cámara de Diputados, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de asistencia y 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 reunión ordinaria llevada 
a cabo el día 27 de febrero de 2018. 

4. Documentos sujetos a discusión y votación: 

 Dictamen de las comisiones unidas de Turismo y de Cambio 
Climático de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley General de Turismo y 
30 de la Ley General de Cambio Climático (63030). 

 Dictamen de la Comisión de Cambio Climático de la Iniciativa 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Cambio Climático (63031). 

5. Aprobación del Informe de la Comisión de Cambio Climático 
correspondiente al periodo de septiembre de 2017 a febrero de 2018. 

6. Asuntos generales. 

La reunión habrá de realizarse en la sala de juntas de la Comisión de Cambio Climático, ubicada 
en el 4º nivel del edificio D de esta sede legislativa. Así mismo, le comunico que los 
documentos que se revisarán durante la reunión de trabajo se harán llegar por la vía de correo 
electrónico. 

Atentamente. 

 

DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ AGUIRRE  
PRESIDENTA 
 


