
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-7-
EXP. 1424 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que 

adiciona una fracción VII y un último párrafo al artículo 49 de la Ley 

General de Cambio Climático, con número CD-LXIII-I-2P-056 , aprobado 

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

Unión. 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016 . 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual para 
quedar como fracción VIII y se adiciona un último párrafo al artículo 49 de la 
Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue: 

Artículo 49 .... 

l. a VI. ... 

VII. Grupo de trabajo de Educación en materia de cambio climático. 

VIII. Los demás que determine la comisión. 

La Secretaría de Educación Pública encabezará el grupo de trabajo en 
materia de educación con el objetivo de promover la educación en 
materia de cambio climático; así mismo, impulsará los esfuerzos 
encaminados a la inclusión de conocimientos y valores sobre cambio 
climático en el contenido de los materiales educativos. Lo anterior de 
conformidad con lo establecido en la fracción XII del artículo 22, de 
esta Ley. 

Transitorio 

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

, , 

S A LO N DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 27 de abril 2016. 



Se remite a la Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIII -I -2P-056 
Ciudad de México, a 27 de abril de 2016. 

Lic. Juan os Delgadillo Salas 
Secretario de Servicios Parlamentarios 

" . 

. . , 


