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Dictámenes de proposiciones

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables,
con punto de acuerdo relativo al Tratado de Marra-
kech y a tomar medidas que faciliten el acceso a las
obras públicas a las personas ciegas, con discapaci-
dad visual o con otras dificultades para acceder a
textos impresos a través de la red nacional de bi-
bliotecas públicas

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables,
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecu-
tivo federal a elaborar con prontitud por la SEP, la
STPS, la SCT y el Inapam programas para fortalecer
y difundir las valiosas aportaciones de las personas
adultas mayores al desarrollo social

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables,
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecu-
tivo federal a explorar la posibilidad de modificar
las Reglas de Operación del programa Pensión para
Adultos Mayores a fin de que los beneficiarios reci-
ban sin restricción los apoyos

De la Comisión de Marina, con punto de acuerdo
por el que se emite un reconocimiento a la Semar
por su labor y esfuerzo en la vigilancia de áreas na-
turales protegidas, así como exhortar a esa depen-
dencia, la Profepa y la Conapesca a continuar sus
acciones de inspección y vigilancia en favor de la
protección de zonas marinas

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo
por el cual se exhorta a la SE a realizar en términos
de los artículos 4, 113 y 116 de la Ley de la Indus-
tria Eléctrica las obras que faciliten la prestación
del servicio eléctrico en Bacalar, Quintana Roo

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo
por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo
federal a realizar por la SE una amplia difusión de
los programas y las políticas de financiamiento pa-
ra estimular el uso de energías limpias, con especial
atención a las regiones de climas extremos
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De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a
las secretarías correspondientes a promover en el ámbito de su compe-
tencia la electrificación de planteles educativos pertenecientes a la SEP
utilizando energías limpias

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a
la CFE a revisar con las entidades federativas los convenios de colabora-
ción en apoyo de los usuarios que presentan adeudos, a fin de identificar
opciones que permitan incrementar las facilidades para el pago de los
deudores y, por otra parte, que se negocien los convenios con los estados
aún carentes de esquemas de apoyo

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta
al titular del Ejecutivo federal a revisar y evaluar, en términos de los ar-
tículos 116 y 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, la pertinencia de re-
clasificar las tarifas eléctricas en todo Chiapas y el sur-sureste del país

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a
la SE a establecer el sitio de internet previsto en el artículo 161 de la Ley
de la Industria Eléctrica, a fin de cumplir el principio de máxima publici-
dad en los contratos, convenios, anexos y convenios modificatorios que
las empresas productivas del Estado, sus empresas productivas subsidia-
rias o empresas filiales en México o en el extranjero celebren respecto a
todas las actividades relacionadas con adquisición, disposición, comer-
cialización, transporte, manejo o administración de combustibles en tor-
no a la industria eléctrica; la construcción, adquisición u operación de
obras de generación, transmisión, distribución o comercialización; y con
los participantes del mercado eléctrico mayorista y la demás información
que determine la secretaría
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