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Dictámenes a discusión de puntos de

acuerdo

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo
relativo a tarifas eléctricas

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo
por el que se exhorta a los titulares de Petróleos Me-
xicanos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, de la Agencia Nacional de Seguri-
dad Industrial y de Protección al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos y de la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente a realizar acciones a
fin de evitar que la salud y la seguridad de la pobla-
ción sean comprometidas por la emisión de conta-
minantes tóxicos de la refinería Ingeniero Antonio
M. Amor y de los ductos de la paraestatal en Sala-
manca, Guanajuato

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo
por el que se solicita a Petróleos Mexicanos que di-
funda las razones de la supresión de puestos de tra-
bajo

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo
por el cual se exhorta a Petróleos Mexicanos a can-
celar los contratos licitados y asignados que no ga-
ranticen mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad, financiamiento y oportunidad

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo
para exhortar a los congresos locales y a la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal a realizar ac-
ciones a fin de expedir sus respectivas leyes o, en
su caso, adecuen las existentes para establecer la de
18 años como edad mínima para contraer matrimo-
nio

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo
por el que se exhorta a los gobernadores y al jefe
del gobierno de la Ciudad de México a diseñar e
implantar programas deportivos y recreativos y, en
su caso, reforzar los existentes
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De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que esta sobera-
nía extiende un reconocimiento y felicitación al clavadista mexicano
Rommel Pacheco Marrufo por su triunfo en el Mundial de Clavados de
2016, realizado en Río de Janeiro, Brasil

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo para exhortar a la Co-
misión Nacional de Cultura Física y Deporte a revisar en coordinación
con las federaciones y confederaciones deportivas las condiciones de se-
guridad de los deportistas en las competencias

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se
exhorta al gobierno de Querétaro a continuar la prestación del servicio
gratuito de internet para la población en general de la entidad

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que
se exhorta a los congresos locales a armonizar el tipo penal de feminici-
dio con base en la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Fe-
deral















































































Dictamen de la Comisión de Energía respecto a la proposición con punto 
de acuerdo por el que se solicita a Pemex que difunda las razones de la 
supresión de puestos de trabajo. 

CÁMARA D i : DIPUTADOS 
LXIIi LSGtSLATUSA Aptobodq, GornOn\qcoC 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del HrCongreso de la Unión 

de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con 

punto de acuerdo por el que se solicita a Pemex que difunda las razones de la 

supresión de puestos de trabajo. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6, incisos 

e) V f). y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, 

fracción IV, y 167, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de 

Energía, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen 

relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes: 

La proposición motivo de este Dictamen fue presentada por la Diputada Norma 

Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de MORENA, en la sesión del 01 de 

febrero de 2016 y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la misma fecha. 

La proposición fue turnada a la Comisión de Energía, para efectos de análisis y 

elaboración del dictamen en cumplimiento con lo dispuestos por los artículos 82, 85 

y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

La Dip. Nahle García hace referencia a que el 25 de enero de 2015, se dio la noticia 

de que Petróleos Mexicanos (Pemex) suprimirá 10 mil 533 puestos de trabajo. 
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