
Comisión de Cambio Climático 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2015. 
 

 
SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES 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 Reunión ordinaria de la Comisión de Cambio 
Climático que habrá de llevarse a cabo a las 10:00 horas del próximo jueves 26 de noviembre 
de 2015, 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 29 de octubre de 2015. 
4. Discusión y votación de proyectos de dictamen. 

 Dictamen de la Comisión de Cambio Climático que aprueba la proposición con 
punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a promover la creación de comisiones 
ordinarias de cambio climático y expedir normativa en la materia. 

 Dictamen de la Comisión de Cambio Climático que aprueba la proposición con 
punto de acuerdo, relativo al diseño y la implantación de programas para difundir 
información relativa al cambio climático. 

 Dictamen de la Comisión de Cambio Climático a la Minuta proyecto de decreto 
para adicionar los incisos l) y m) a la fracción VI del artículo 7° de la Ley General 
de Cambio Climático. 

5. Integración un grupo de trabajo para dar seguimiento a los trabajos necesarios 
para cumplir las recomendaciones dadas a la Cámara de Diputados en la LXII 
Legislatura para mejorar el desempeño ambiental de su sede, emitidas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

6. Asuntos generales. 
 

La sede de la reunión será en el mezzanine ubicado en el edificio “A” de este Palacio Legislativo 
de San Lázaro. 

Atentamente,  

 

DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ AGUIRRE  
PRESIDENTA 
 


