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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO TURNADAS A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

No. Fecha Proposición Turno y Estatus 

1.  23/02/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que difunda un diagnóstico sobre la 
implementación de los mecanismos encaminados a prevenir e identificar 
conductas de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los 
circuitos financieros del país, presentada por el Dip. Vidal Llerenas 
Morales de Morena. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

2.  23/02/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, difunda la cartera de proyectos de inversión 
para el ejercicio fiscal 2016, clasificados de alto impacto social y 
económico, presentada por el Dip. Vidal Llerenas Morales de Morena. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

3.  25/02/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que en atención a las observaciones y 
los resultados de la revisión que hizo la Auditoría Superior de la 
Federación a la Cuenta Pública del Ejercicio 2014, actualice en el IV 
Informe Trimestral de las Finanzas Públicas de 2015, el desglose de las 
fuentes y los montos de los recursos que integran el renglón de “otros” 
Aprovechamientos, presentada por el Dip. Vidal Llerenas Morales de 
Morena. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

4.  10/03/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y al Servicio de Administración Tributaria, 
para que implementen las acciones necesarias para que el 
funcionamiento de las aduanas ubicadas en la frontera norte del país, 
sean más eficientes, presentada por el Dip. Daniel Adrián Sosa Carpio de 
MC. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

5.  15/03/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
ajuste su gasto en el rubro de comunicación social y se abstenga de 
realizar recorte a los rubros de investigación, ciencia y tecnología y 
pueblos indígenas, presentada por al Dip. Blanca Margarita Cuata 
Domínguez de Morena. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

6.  15/03/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que difunda e implemente mecanismos 
que mejoren la identificación de proyectos relativos a impulsar el 
desarrollo de las asociaciones público-privadas, presentada por el Dip. 
Luis Alfredo Valles Mendoza de NA. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
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No. Fecha Proposición Turno y Estatus 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

7.  29/03/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Servicio de Administración Tributaria, a cancelar de manera provisional 
cualquier acción relacionada con el proceso de licitación pública nacional 
electrónica de servicios LA-006E00001-N93-2015, relativa al “Proyecto 
de Integración Tecnológica Aduanera, PITA”, presentada por la Dip. Irma 
Rebeca López López de Morena. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

8.  29/03/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que realicen una 
investigación sobre el origen de los recursos utilizados por diversas 
empresas para financiar la campaña presidencial del PRI en 2012, 
presentada por la Dip. Norma Rocío Nahle García de Morena. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Gobernación, para 
dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

9.  31/03/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares 
del Servicio de Administración Tributaria, del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes, de la Procuraduría General de la República y de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que difundan las 
medidas que están llevando a cabo para proteger el patrimonio público 
en el caso del concurso mercantil de la empresa Oceanografía, S. A. de C. 
V., suscrita por los Diputados Norma Rocío Nahle García y Rogerio Castro 
Vázquez de Morena. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

10.  31/03/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a instrumentar las vías 
para lograr que las Afores eficienticen sus sistemas de información, 
presentada por la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis de MC. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

11.  05/04/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de 
implementar un Programa de Pensión Subsidiaria para las Personas que 
padecen Cáncer, presentada por la Dip. María Elida Castelán Mondragón 
del PRD. 

Comisiones Unidas de Salud y de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

12.  07/04/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de 
Administración Tributaria, para que en la investigación de los 
documentos referidos como “Panamá Papers”, se incluyan la 
procedencia y posible vinculación con actividades ilícitas de los recursos 
de ciudadanos y/o compañías mexicanas que se encuentren 
involucradas, suscrita por el Dip. Daniel Adrián Sosa Carpio de MC. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 
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13.  07/04/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General del estado de 
Veracruz y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que investiguen si existe la comisión de 
delitos derivados del señalamiento que se hizo al empresario Omar Yunes 
Márquez, suscrita por Diputados integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del PRI y PVEM. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

14.  07/04/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que difunda las causas que provocaron 
el recorte al gasto público, presentada por el Dip. Ricardo Del Rivero 
Martínez del PAN. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

15.  19/04/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la 
República, para que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el 
que se establecen las características de la moneda conmemorativa del 
Centésimo Aniversario de la Batalla de Celaya, presentada por la Dip. 
Adriana Elizarraraz Sandoval del PAN. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para su atención. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

16.  19/04/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de 
Administración Tributaria, al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a fin de difundir las medidas que han llevado a cabo 
para proteger el patrimonio público en el caso del concurso mercantil de 
la empresa Oceanografía, S. A. de C. V., suscrita por los diputados Norma 
Rocío Nahle García y Rogerio Castro Vázquez de Morena. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

17.  22/08/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a 
ofrecer estímulos fiscales para donaciones de dispositivos electrónicos a 
escuelas de educación básica y media superior, presentada por el Dip. 
Jorge López Martín del PAN. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

18.  22/08/2016 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Sistema de 
Administración Tributaria a presentar un informe sobre el estado que 
guardan las donaciones de alimentos en los últimos cinco ejercicios 
fiscales, presentada por la Dip. Claudia Edith Anaya Mota del PRI. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
 
Se tiene por desechada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 184, 
numeral 2, del Reglamento de la 
Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

 


