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CONTENIDO

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por
el que se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionan sendos artículos 1-
bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente, y a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en materia de
protección al ambiente
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

C: . \~L\RA DE DIPCT,\DOS 

LXJII LEGISLATURA 

Palacio Legislativo de San Lázaro 
Ciudad de ~léxico, 28 de abril de 2016 

o. Oficio : CPC/327 / 2016 

o 
U) 

('-

U") 

o 
o 

CI 
: "'"' l"-

DIP. JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJAL VA 
PRESIDENTE DE LA ME SA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PR ESE N T E 

Distinguido ~'eñor Presidente: 

De co nfo rmidad con lo establecido en los arúculos 4, numeral 2, y 180, 
numeral J del Reglamen to de la Cámara de Diputados, me permi to enviar a usted, 
D ictamen en Sentido Positivo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo tercero <lcl artículo 27 de la Conslilmión Política rle los 
E stados Unidos l\1exicanos y se adicionan sendos artículos 1-bis a la Ley General rlel 
Eq11iliblio Ecológico y la Prolecció11 al Ambiente, y a la Ley "J:ederal de Respo11sabilidad 
Ambie11tal, en m ateria de protección al ambiente, aprobado po r los Integrantes 
de esta Comisió n, el 28 de abril de 2016, para los efectos de la declaratoria de 
publicidad, d iscusión y vo tació n. 

Sin otro particular, aprovecho la o porru n.idad para reiterarle la más alta y 
dis tinguida de mis consisJeraciones. 

e- < ·~ .... ,,---. 
lf) - -

() ¡: .. . \ te n t a m e n te 
...-4 . 
~ -::· S'" ,_ 
E:: ~ 1 

~ a: LJ._¡• 
L_ . .... , _.,. 

e.o ·- . ' ._ 

N .-.·.J {. (,i) 
··-~ ~ .. ". ernández ........ , it- • . !"¡ c.= .. 

/!,.j'l •. , r,: ' a:::i llJ ... ¡ 
~ ~-'~'~ !1 a:: Q' _._: 
~i~ C.Q 

~ ~· ·-. - ! u 
<·-,. c.. C) - ... ". 


