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DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PRO-
YECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIO-
LENCIA

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Le-
gislatura de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispues-
to en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y
demás relativos, así como el artículo 80, 82 numeral 1;
85, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción
IV; y 176 del Reglamento de Cámara de Diputados y

demás relativos, presenta a la honorable asamblea, el
siguiente:

Dictamen

I. Metodología.

La Comisión de Igualdad de Género encargada del
análisis y dictamen de la iniciativa en comento, des-
arrolló los trabajos correspondientes conforme al pro-
cedimiento que a continuación se describe.

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del
trámite de inicio del proceso legislativo, así como de
la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se expo-
nen los objetivos y se hace una descripción de la pro-
posición en el que se resume su contenido, motivos y
alcances.

En las “Consideraciones” los integrantes de la comi-
sión dictaminadora expresan los razonamientos y ar-
gumentos por cada una de las reformas planteadas, con
base en los cuales se sustenta el sentido del presente
dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 3 de marzo de 2016 la
diputada Angélica Reyes Ávila del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Nueva Alianza, presentó Iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión tur-
nó la Iniciativa a esta Comisión de Igualdad de Géne-
ro, para la elaboración su estudio y dictámen corres-
pondiente.

II. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa pretende reforzar los mecanismos y obli-
gaciones de las diferentes entidades para proporcionar
los datos necesarios para el funcionamiento del Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Vio-
lencia contra las Mujeres, así como modificar la ins-
tancia de la cual depende.
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III. Consideraciones

Primera. La iniciativa expresa que la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
publicada el 1 de febrero de 2007, es uno de los prin-
cipales instrumentos de nuestro marco jurídico nacio-
nal que da respuesta a los compromisos internaciona-
les del Estado mexicano en materia de derechos
humanos, específicamente para prevención, atención
sanción y erradicación de la violencia contra las niñas
y mujeres de nuestro país.

Subraya que el principal objetivo de este instrumento
jurídico es guiar y coordinar las acciones entre la fe-
deración, las entidades y los municipios, para garanti-
zar el acceso de las mujeres mexicanas a vivir libres de
violencia. Además, establece y define los tipos y mo-
dalidades de la violencia, instrumenta diversas figuras
jurídicas como la alerta de violencia de género y las
órdenes de protección, mandata la integración del pro-
grama integral y un sistema nacional para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, los cuales buscan la unificación de esfuerzos,
programas y políticas interinstitucionales para el cum-
plimiento de la ley. Asimismo, la Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
enuncia la integración de un Banco Nacional de Datos
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mu-
jeres.

Menciona que a nueve años de que fue promulgada
la Ley General de Acceso, se muestran visibles in-
consistencias que han obstaculizado la implementa-
ción y operación adecuada de algunas de las figuras
que ahí se mandatan. La presente propuesta se re-
fiere específicamente al Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres, comúnmente denominado por su acrónimo
BANAVIM.

Segunda. En la propuesta se incluye que la figura del
banco es enunciada desde 2007, con la promulgación
de la ley; sin embargo, la operación del mismo no ha
dado cumplimiento al objetivo de su creación. En es-
te sentido, es necesario reconocer que, desde su crea-
ción, erróneamente se faculta a la Secretaría de Segu-
ridad Pública para llevar a cabo la integración del
mismo (artículo 44 fracción III). De igual manera, es-
tablece a la Secretaría de Gobernación como la ins-
tancia de gobierno coordinadora de las acciones entre

los tres órdenes de gobierno en materia de preven-
ción, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres.

Menciona que aunado a la atribución que se le otorgó
a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de manera
aislada también se integró en las acciones del Progra-
ma Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra las Mujeres, el mandato de
publicar semestralmente la información general y es-
tadística sobre los casos de violencia contra las muje-
res. (Artículo 38 fracción X). En este sentido es im-
portante mencionar que la ley mandata a la Secretaría
de Gobernación a elaborar el programa en coordina-
ción con las demás autoridades integrantes del sistema
(artículo 42 fracción III).

Subraya que la articulación del banco en el texto de la
ley no es precisa. A pesar de ello, de manera institu-
cional muchos han sido los avances para el arranque y
funcionamiento de esta importante herramienta guber-
namental, como son:

• A partir del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción de 2008, se han etiquetado recursos para su
operación.

• El 16 de abril de 2009 se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos pa-
ra el funcionamiento y operación del banco.

• En el año 2010, la plataforma nacional del banco
entró en operación.

• Con la reforma al Reglamento de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, publicada en el DOF el 25 de noviembre de
2013, se mandata a los integrantes del Sistema Na-
cional de Prevención, Atención, Sanción y Erradi-
cación de la Violencia contra las Mujeres, propor-
cionar la información necesaria para mantener
actualizado el banco nacional de conformidad con
los lineamientos que debe emitir la SSP (artículo
47); y se mandata a la Secretaría de Gobernación la
atribución de administrar y operarlo, así como emi-
tir los lineamientos necesarios para determinar e in-
tegrar la información que contendrá, (artículo 54
fracciones XI y XII) y la de proporcionar la infor-
mación del banco a los particulares en términos de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Infor-
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mación Pública Gubernamental (fracción XIII del
mismo artículo).

La iniciativa subraya la evidente desarmonización que
prevalece entre el reglamento y la ley, e incluso afirma
que el reglamento ha rebasado a la ley.

Señala que los esfuerzos antes mencionados no han si-
do suficientes para tener diagnósticos actualizados y
periódicos que favorezcan direccionar de manera ade-
cuada las acciones que se requieren para erradicar y
atender la violencia en los estados y en cada una de las
instituciones que integra el sistema nacional.

Tercera. Dentro de la argumentación, establece la ne-
cesidad de actualizar la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finali-
dad de sistematizar y articular el objetivo del Banco
que es, entre otros, el de contar con una herramienta
para la generación de políticas públicas con perspecti-
va de género y derechos humanos, con el fin de preve-
nir, atender y erradicar la violencia en contra de muje-
res.

En esta sistematización propone de manera primordial
incluir al banco en las disposiciones generales de la
Ley General de Acceso, para definirlo de acuerdo a su
funcionamiento y objetivos. Plantea también, que tal y
como ya sucede en el intento de su funcionamiento, se
debe establecer de manera clara que la instancia recto-
ra en materia de violencia en nuestro país será también
la encargada de coordinar, integrar y actualizar el ban-
co la Secretaría de Gobernación (SEGOB), tal y como
lo establece el reglamento. En esta iniciativa también
se enuncia que son todos los integrantes del sistema
quienes deben proporcionar de manera periódica la in-
formación completa y oportuna al banco. Asimismo,
menciona que la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, por ser parte integrante del Sistema, debe publicar
claramente la inclusión de los delitos cometidos en
contra las mujeres.

Señala que debido a que en el año 2013, mediante de-
creto presidencial, la Secretaría de Seguridad Pública
se convirtió en la Comisión Nacional de Seguridad de-
pendiente de la Secretaría de Gobernación, por lo que
el BANAVIM pasó a depender de dicha Comisión; no
obstante, la presente propuesta hace énfasis en esta-
blecer de manera clara la responsabilidad de la Secre-
taría de Gobernación de operar el BANAVIM para la

articulación de mecanismos de prevención y atención
de la violencia contra las mujeres y no de los meca-
nismos de sanción que son propios de la seguridad pú-
blica.

La iniciativa reitera que el 22 de febrero del presente
año, la Secretaría de Gobernación anunció diversas ac-
ciones para acelerar la igualdad de género, entre ellas
incluye el fortalecimiento del BANAVIM, con la fina-
lidad de conocer a profundidad las causas de la vio-
lencia e identificar acciones para prevenirla. En este
sentido, menciona que las y los legisladores tenemos
la responsabilidad de actuar al respecto y en cumpli-
miento a nuestras obligaciones contribuir a la adecua-
ción del marco jurídico para el armónico funciona-
miento del banco.

Cuarta. Esta Comisión de Igualdad de Género anali-
zó y discutió el contenido de la Iniciativa con Proyec-
to de Decreto objeto del presente dictamen y tomaron
en consideración lo siguiente.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos consagra en su artículo primero:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos to-

das las personas gozarán de los derechos humanos

reconocidos en esta Constitución y en los tratados

internacionales de los que el Estado Mexicano sea

parte, así como de las garantías para su protección,

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta

Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se in-

terpretarán de conformidad con esta Constitución y

con los tratados internacionales de la materia fa-

voreciendo en todo tiempo a las personas la protec-

ción más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-

tencias, tienen la obligación de promover, respetar,

proteger y garantizar los derechos humanos de con-

formidad con los principios de universalidad, inter-

dependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,

sancionar y reparar las violaciones a los derechos

humanos, en los términos que establezca la ley.

...
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...”

Por lo que esta materia es de derechos humanos, regu-
lada en nuestra Ley Suprema y como tal debe dársele
el análisis requerido, en virtud de poder salvaguardar
los derechos de las y los mexicanos a la vida, la liber-
tad, integridad y seguridad. Se hace hincapié en la
obligatoriedad de los tratados internaciones de los cua-
les México es parte y dentro de los cuales se encuen-
tra la “Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)”
en vigor desde el 3 de septiembre de 1981 como se
menciona en la iniciativa.

Quinta. De igual manera el artículo cuarto de nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos consagra en su primer párrafo el derecho a la
igualdad entre hombres y mujeres:

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante
la ley...”

Del precepto mencionado deriva el sistema de
normas jurídicas de derecho social que busca re-
gular los mecanismos y acciones para lograr la
igualdad entre hombres y mujeres, considerado
como un derecho humano interrelacionado, inter-
dependiente e indivisible, que tutela la garantía de
igualdad.

Es así que la igualdad como derecho social y univer-
sal, es elemento esencial para que el Estado pueda sen-
tar las bases tendientes a eliminar la situación de des-
igualdad que existe de facto entre hombres y mujeres,
como se consagra en los cuerpos normativos con que
cuenta el Estado mexicano, los cuales buscan salva-
guardar los derechos de la mujer no solo en el ámbito
social, laboral, económico y de salud.

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

• Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia

• Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y
Hombres

• Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW)

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos

• Ley para la Protección de los Derechos de las Ni-
ñas, Niños y Adolescentes

Sexta. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), ór-
gano desconcentrado de la Secretaria de Gobernación
en su Informe de Labores del Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia Contra Las Mujeres 2013, incluye, dentro de
los resultados presentados que dan cuenta de lo reali-
zado en materia de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres: Ga-
rantizar los Sistemas de Información y Estadísticas
sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias
de la violencia contra las mujeres.

En dicho informe, se documenta que recaban informa-
ción de la situación que guarda cada entidad federati-
va en el tema de violencia contra las mujeres y las ni-
ñas, informando:

“En el caso de los registros, 20 entidades federativas
reportaron contar con un banco de datos o un sistema
de información sobre los casos de violencia”

Dicho informe precisa que “la Secretaría de Goberna-
ción con el objeto de administrar y operar el Banco
Nacional de Datos e Información sobre casos de Vio-
lencia contra las Mujeres (Banavim), brindó soporte
técnico a 23 dependencias integrantes de los sistemas
estatales de prevención, atención, sanción y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres y llevó a cabo
una reunión de trabajo para revisar y actualizar los li-
neamientos del BANAVIM”.

Séptima. Recientemente en la Comisión de Igualdad
de Género, se aprobo un dictamen que adhiere dentro
de la modalidad de violencia en la Comunidad la obli-
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gatoriedad de las entidades federativas para proporcio-
nar los datos necesarios para la alimentación del BA-
NAVIM. 

Octava. Por técnica legislativa y para fácil compren-
sión de la iniciativa, las Comisiones elaboraron un
cuadro comparativo del texto que se pretende refor-
mar.

Novena. Respecto a las observaciones que el órgano
auditor realizó en el Informe del Resultado de la Fis-
calización Superior de la Cuenta Pública 2014 estable-
ció que: 

“El cumplimiento del objetivo del programa en la

atención y prevención de la violencia contra las

mujeres La CONAVIM no acreditó que hubiese lle-
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vado a cabo acciones con perspectiva de género

para publicar semestralmente la información gene-

ral y estadística sobre los casos de violencia contra

las mujeres para integrar el Banco Nacional de Da-

tos e Información sobre Casos de Violencia contra

las Mujeres (BANAVIM), por lo que en 2014 no se

evidenció que impulsó el fortalecimiento de la inte-

gración y administración del BANAVIM, que per-

mita instrumentar la política de prevención y aten-

ción de la violencia de género, a fin de apoyar la

toma de decisiones para disminuir los casos de vio-

lencia contra las mujeres, por lo que en el país aún

no se dispone de estadísticas oficiales y confiables

sobre los casos de violencia contra las mujeres”.

Ante la inconsistencia de la Ley y las observaciones de
la integración y administración del BANAVIM, esta
Comisión dictaminadora considera que las y los legis-
ladoras tienen la obligación de armonizar la Ley de
acuerdo a la realidad social y solicitar la información
correspondiente para que este mecanismo funcione
adecuadamente permitiendo con ello instrumentar una
política de prevención y atención de la violencia de
género.

Actualmente no se ha cumplido con la publicación se-
mestral de la información general y estadística sobre
los casos de violencia contra las mujeres para integrar
el Banco Nacional de Datos e Información sobre Ca-
sos de Violencia contra las Mujeres, por tanto, tampo-
co se dispone de datos oficiales sobre los casos de vio-
lencia contra las mujeres, en este sentido esta
Comisión comparte la preocupación de la iniciativa re-
lativa a la falta de armonización que favorezca el ade-
cuado funcionamiento de los sistemas que se han man-
datado.

Décima. La Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, es una ley que establece
y coordina acciones entre los tres ámbitos de gobierno,
esta Comisión considera prioritario que la ley regule
de manera adecuada la operación del BANAVIM para
que se obligue de manera expresa a las instancias que
integran el Sistema Nacional, así como a las entidades
federativas para que integren, coordinen y actualicen
el Banco Estatal de Datos e Información sobre Ca-
sos y Delitos de Violencia contra las Mujeres. En es-
te sentido, consideramos que la propuesta de crear el
Banco Estatal, se debe de ampliar a coordinar y actua-
lizarlo. 

Décima Primera. Esta Comisión coincide con la via-
bilidad y procedencia de la propuesta legislativa, to-
da vez que armoniza con lo que ya se opera actual-
mente y se mandata en el Reglamento de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia. 

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Igual-
dad de Género somete a consideración del pleno de la
Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENE-
RAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VI-
DA LIBRE DE VIOLENCIA.

Artículo Único. Se adiciona la fracción XII al artícu-
lo 5; se reforma la fracción X del artículo 38; se adi-
ciona la fracción XII Bis al artículo 42; adiciona la
fracción VII Bis al artículo 43; se reforma el título de
la Sección Cuarta; se reforma el primer párrafo y la
fracción III del artículo 44; se adiciona la fracción XII
Bis del artículo 46; se adiciona la fracción VII Bis del
artículo 46 Bis; se adiciona la fracción V Bis al artícu-
lo 46 Ter; se adiciona la fracción X Bis al artículo 47;
y se reforma el primer párrafo y adicionan las fraccio-
nes VI Bis y VI Ter al artículo 49, todos de la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se en-
tenderá por:

I. a XI. ...

XII. Banco Nacional de Datos e Información so-
bre Casos y Delitos de Violencia contra las Mu-
jeres: Al sistema digital en el que se concentra el
registro con los datos generales y sociodemográfi-
cos de las víctimas de violencia de género, las per-
sonas agresoras y las órdenes de protección dicta-
das en favor de las mujeres. Concentra la
información proporcionada por las dependencias
del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
que son las encargadas de crear, procesar y actuali-
zar los expedientes electrónicos únicos para cada
caso de violencia contra la mujer y las órdenes de
protección.
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Artículo 38. El Programa contendrá las acciones con
perspectiva de género para:

I. a IX. ...

X. Publicar semestralmente la información general
y estadística sobre los casos de violencia contra las
mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos y Delitos de Violencia
contra las Mujeres;

XI. a XIII. ...

Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Goberna-
ción:

I. a la XII. ...

XII Bis. Coordinar, integrar y actualizar el Ban-
co Nacional de Datos e Información sobre Casos
y Delitos de Violencia contra las mujeres;

XIII. a XV. ...

Artículo 43. Corresponde a la Secretaría de Desarro-
llo Social:

I. a VII. ...

VII Bis. Proporcionar de manera periódica y
dentro de su ámbito de competencia la informa-
ción completa y oportuna al Banco Nacional de
Datos e Información sobre Casos y Delitos de
Violencia contra las Mujeres;

VIII. a IX. ...

Sección Cuarta. 
De la Comisión Nacional de Seguridad

Artículo 44. Corresponde a la Comisión Nacional de
Seguridad:

I. a II. ...

III. Proporcionar de manera periódica la infor-
mación completa y oportuna al Banco Nacional de
Datos e Información sobre Casos y Delitos de Vio-
lencia contra las Mujeres;

IV. a XII. ...

Artículo 46.Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a XII. ...

XII Bis. Proporcionar de manera periódica y
dentro de su ámbito de competencia la informa-
ción completa y oportuna al Banco Nacional de
Datos e Información sobre Casos y Delitos de
Violencia contra las Mujeres;

XIII. y XIV. ...

Artículo 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social:

I. a VII. ...

VII Bis. Proporcionar de manera periódica y
dentro de su ámbito de competencia la informa-
ción completa y oportuna al Banco Nacional de
Datos e Información sobre casos y Delitos de
Violencia contra las Mujeres;

VIII. y IX. ...

Artículo 46 Ter. Corresponde a la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano:

I. a V....

V Bis. Proporcionar de manera periódica y den-
tro de su ámbito de competencia la información
completa y oportuna al Banco Nacional de Datos
e Información sobre Casos y Delitos de Violencia
contra las Mujeres;

VI. a VIII. ...

Artículo 47. Corresponde a la Procuraduría General
de la República:

I. a X. ...

X Bis. Proporcionar de manera periódica y den-
tro de su ámbito de competencia la información
completa y oportuna al Banco Nacional de Datos
e Información sobre Casos y Delitos de Violencia
contra las Mujeres;
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XI. y XII. ...

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y
al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto
por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en
la materia:

I. a VI. ...

VI Bis. Crear, coordinar y actualizar el Banco
Estatal de Datos e Información sobre Casos y
Delitos de Violencia contra las Mujeres;

VI Ter. Proporcionar de manera periódica y den-
tro de su ámbito de competencia la información
completa y oportuna al Banco Nacional de Datos
e Información sobre Casos y Delitos de Violencia
contra las Mujeres;

Transitorio

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

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 
a 7 de abril de 2016.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presi-

denta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Mon-

roy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rú-

brica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González

Suástegui (rúbrica), Katia Berenice Burguete Zúñiga (rúbrica),

Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa

Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz

de León Villard, secretarias; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar

Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Erika Lore-

na Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Gretel Culin

Jaime (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia

García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca

López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica),

Karina Padilla Ávila, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María

Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González.

DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, CON PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, in-
ciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
con los diversos 80, numeral 1, fracción I; 85 y 157,
numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, somete a la consideración de esta
Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de
los siguientes:

I. Antecedentes:

1. Con fecha 2 de octubre de 2014, la Mesa Directiva
de la Cámara de Senadores recibió la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman las frac-
ciones VII del artículo 28, XV del artículo 29 y II del
artículo 30, todos de la Ley General de Cambio Cli-
mático, presentada por la senadora Silvia Guadalupe
Garza Galván y el senador Femando Herrera Ávila, in-
tegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. Para su dictamen fue turnada a las comisio-
nes unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
de Estudios Legislativos.

2. Con fecha 28 de abril de 2015 se sometió a discu-
sión el dictamen de la iniciativa, el cual fue aprobado
por el Pleno de la Cámara de Senadores y remitido a la
Cámara de Diputados.

3. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el
30 de abril de 2015, los CC. Secretarios de la misma
dieron cuenta al Pleno de esta soberanía de la Minuta
proyecto de decreto que reforma diversas disposicio-
nes de la Ley General de Cambio Climático.

4. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar
el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cam-
bio Climático para dictamen”.

5. Mediante oficio Núm. DGPL.62-II-3-2540 de la
Mesa Directiva, fue notificada la Presidencia de la Co-
misión de Cambio Climático.
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