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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.  02/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, así como de 
Petróleos Mexicanos y de la Comisión Reguladora de Energía, a que 
lleven a cabo las acciones para fortalecer y garantizar las condiciones de 
logística de almacenamiento, transporte y comercialización del mercado 
de combustible en México, presentada por la Dip. Mirna Isabel Saldívar 
Paz 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 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

2.  07/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a que realice modificaciones normativas 
que permitan que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, dé a conocer 
la integración detallada de la medida más amplia del balance fiscal. 

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.  09/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que con fundamento en la fracción I 
del artículo primero del “Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones 
en que se aplicarán precios máximos al público de las Gasolinas y el 
Dipesel, así como la metodología para su determinación” publicado en el 
Diario Oficial de la Federación con fecha del 27 de diciembre de 2016, 
modifique la regionalización establecida en su anexo I en lo relativo a los 
municipios de Guerrero, Mier y Valle Hermoso, suscrita por los Diputados 
Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther 
Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia del PRI. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para su 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.  09/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo relativo al fortalecimiento y a 
garantizar las condiciones de logística de almacenamiento, transporte y 
comercialización del mercado de combustible en México, presentada por 
la Dip. Mirna Isabel Saldívar Paz 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 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

5.  09/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que modifique el plazo de devolución 
por acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios, 
aplicables a los combustibles como estímulo fiscal, a fin de apoyar la 
economía de los pequeños empresarios gasolineros de la Frontera Norte, 
presentada por la Dip. María Eloisa Talavera Hernández 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. 

6.  09/02/2017 
Proposición con Punto de Acuerdo, relativo a la evaluación de resultados 
del Fondo Regional (FONREGION) para el estado de Oaxaca, presentada 
por la Dip. Natalia Karina Barón Ortiz del PRD. 

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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como asunto total y definitivamente 
concluido. 

7.  14/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de 
Veracruz, a que dé solución a la problemática de los contratos y claves de 
descuento vigentes o canceladas de empresas que otorgan créditos vía 
nómina a empleados de entidades y dependencias de esa administración 
estatal, 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. 

8.  14/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión Nacional de Gobernadores, se evalúe la posibilidad de crear un 
fondo especial que sirva de apoyo a favor del Estado de Tabasco y los 
Estados denominados petroleros que se encuentran en grave crisis 
económica, con la aportación de 10 centavos provenientes del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios estatal por cada litro de 
combustibles vendidos, presentada por la Dip. Liliana Ivette Madrigal 
Méndez 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. 

9.  14/02/2017 
Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a frenar y eliminar los aumentos en el precio de los combustibles 
fósiles programados para el ejercicio fiscal 2017. 

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.  14/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Estado de 
Guerrero, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración 
pública centralizada estatal, formalice el contrato del fideicomiso 
irrevocable que se denominará “Fondo de atención a niños hijos víctimas 
de la lucha contra el crimen”, presentada por la Dip. Marbella Toledo 
Ibarra 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.  16/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 32 
entidades federativas, a que implementen medidas de austeridad y 
disciplina financiera en el manejo de recursos públicos mediante leyes o 
acuerdos generales, presentada por el Dip. Víctor Manuel Sánchez 
Orozco 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. 

12.  16/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, a que en atención a la 
demanda expresada por la sociedad, aceleren el proceso de 
dictaminación de las diferentes iniciativas que se han propuesto como 
solución en los precios de las gasolinas y diésel y a la carga fiscal que 
impacta en los mismos, presentada por el Dip. Juan Romero Tenorio 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. 
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13.  21/02/2017 
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que ajuste y disminuya los precios de la 
gasolina y el diésel, presentada por el Dip. Jorge Álvarez Máynez 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. 

14.  21/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que haga pública la razón de las 
diferencias entre el Presupuesto de Egresos aprobado por esta Cámara y 
los registros reportados en la Cuenta Pública, presentada por el Dip. 
German Ernesto Ralis Cumplido 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. 

15.  23/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine 
los recursos económicos resultantes de subejercicios, a los obtenidos por 
los ahorros derivados de la instrumentación  de medidas de austeridad y 
disciplina presupuestaria por parte de la administración pública federal, 
los que le sean devueltos por parte de otros Poderes de la Unión, así 
como por parte de los organismos descentralizados o que cuenten con 
autonomía constitucional, al fortalecimiento de los programas de 
atención y protección al migrante, así como a las aéreas relativas al 
trabajo, vivienda, salud, educación e infraestructura de la frontera norte, 
suscrita por diversos Diputados integrantes 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. 

16.  23/02/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal, a instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
en la región de la montaña del Estado de Guerrero, se elimine el cobro 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), o en su caso se 
considere una reducción del mismo, en el precio de los combustibles 
fósiles programados para el ejercicio fiscal 2017. 

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.  02/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal, para que reforme el último párrafo del artículo 158 del 
Reglamento a la Ley Aduanera, a efecto de permitir la importación 
temporal de vehículos que tengan un peso vehicular de hasta 5 
toneladas, cuando éstos sean destinados únicamente para el uso 
particular de transporte de pasajeros, suscrita por Diputados integrantes 
del PRI. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen y a la Comisión 
de la Industria Automotriz, para 
opinión. 
 
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.  02/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Banco de 
México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, a emitir disposiciones para regular los términos y 
condiciones en que se ofrezca y otorguen bajo principios de claridad y 
transparencia, Créditos de Nómina y Servicios relacionados a través de 
Cajeros Automáticos, presentada por los Diputados Ana Georgina Zapata 
Lucero, Susana Corella Platt y Jericó Abramo Masso, del PRI. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para su 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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como asunto total y definitivamente 
concluido. 

19.  02/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a revisar y respetar las asignaciones en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, al 
Programa 3x1 operado por la Secretaría de Desarrollo Social, 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. 

20.  07/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del 
Estado de Puebla, a su Congreso Local y a la Auditoría Superior de ese 
Estado, a fin de que cesen en la ejecución de actos que tienen por objeto 
fiscalizar recursos federales que son ejercidos y/o administrados por 
dicho Estado y sus Municipios, presentada por el Dip. Alejandro Armenta 
Mier del PRI. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen, y a la Comisión 
de Fortalecimiento al Federalismo, para 
opinión. 
 
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. 

21.  08/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo relativo al comercio con mercados 
internacionales que vendan las gasolinas más baratas para beneficiar la 
economía de las familias mexicanas, presentada por la Dip. María Cristina 
Teresa García Bravo del PRD. 

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. 

22.  09/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de su 
competencia, difundan el estado de avance relativo al primer año de 
aplicación y el plan operativo aplicable para el año 2017, de la 
implementación de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en 
los sectores pesquero y agropecuario, presentada por el Dip. Alex Le 
Barón González del PRI. 

Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, y de Agricultura y 
Sistemas de Riego, 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. 

23.  14/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Energía, a la Secretaría de Economía, a la Comisión Reguladora de 
Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que por su 
conducto y en el ámbito de su competencia, atiendan la situación que se 
vive a nivel nacional por el incremento de las tarifas de venta fina de gas 
LP, presentada por el Dip. Felipe Reyes Álvarez del PRD. 

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. 

24.  16/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y al 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., a difundir los 
principales motivos por los que se incrementó en 81.6%, las 
reclamaciones a BANSEFI, y el porcentaje de éstas que son relativas a la 
entrega de apoyos de los programas federales, así como las medidas que 
están tomando a favor de los usuarios de la banca de desarrollo para 

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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reparar las deficiencias de la institución, presentada por la Dip. Cristina 
Ismene Gaytán Hernández del PRD. 

como asunto total y definitivamente 
concluido. 

25.  16/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
gobernadores de los estados, a las legislaturas locales, a los presidentes 
municipales y entes públicos de las entidades federativas y municipios, 
realicen las acciones necesarias para cumplir con los criterios 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, presentada por el Dip. Pablo Basáñez García 
del PRI. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 

26.  21/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal, a aumentar la cantidad que se podrá deducir del Impuesto sobre 
la Renta respecto del estímulo fiscal en relación con los pagos por 
servicios de enseñanza en educación básica y media superior, presentada 
por la Dip. Ana Georgina Zapata Lucero del PRI. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 

27.  21/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a la publicación de los Lineamientos de 
Operación del Fondo de Apoyo al Migrante, así como a dar prioridad en 
la asignación de recursos a las Entidades Federativas de mayor recepción 
de Migrantes y Repatriados, presentada por la Dip. María Luisa Sánchez 
Meza del PAN. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 

28.  21/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del 
estado de Guerrero, a exentar del pago del impuesto sobre tenencia en 
2018, a los automóviles cuyo valor sea menor a 400 mil pesos y a abrogar 
de su legislación el cobro de ese impuesto a partir de 2019, presentada 
por el Dip. Roberto Guzmán Jacobo 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. 

29.  23/03/2017 

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, 
implemente el fomento de campañas e incentivos fiscales orientados a la 
deducibilidad, aplicación de tasas cero y fomento de la exención de 
impuestos directos e indirectos en los casos previstos por las leyes 
vigentes que alienten el consumo interno del mercado nacional, 
preferentemente en las zonas fronterizas y limítrofes del país, 
presentada por el Dip. José Máximo García López 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. 

30.  23/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita la intervención 
de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, para que se analice el mercado de gas LP y 
determinar si existen condiciones de competencia efectiva en dicha 
actividad, presentada por el Dip. Ulises Ramírez Núñez 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. 

31.  28/03/2017 

Proposición con Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del 
Banco de México, para fortalecer la difusión del Programa “Directo a 
México” entre los connacionales que habitan en los Estados Unidos de 
América, presentada por el Dip. Alfredo Valles Mendoza de NA. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para su 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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32.  28/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en coordinación con los gobiernos locales 
y municipales, para que diseñen y ejecuten políticas públicas que 
fomenten, promuevan y garanticen la planeación regional y de 
cooperación interinstitucional a través de los Institutos Municipales de 
Planeación, presentada por el Dip. Ángel García Yáñez 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 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

33.  30/03/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, para que emita las recomendaciones y lineamientos 
necesarios para que las entidades integrantes del Sistema Financieros 
Mexicano, brinden información y resuelvan cualquier aclaración, queja o 
reclamación a través de módulos físicos de atención a los usuarios en 
sucursales, presentada por la Dip. Mirza Flores Gómez 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. 

34.  06/04/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que realice una reasignación de 
recursos y los destine al Fondo para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de los Delitos contra la Trata de Personas, establecido en el 
artículo 81 de la 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, suscrita por la Dip. Julieta Fernández 
Márquez del PRI y diputados integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen, con opinión de 
la Comisión Especial contra la Trata de 
Personas. 
 
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. 

35.  06/04/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos 
de las Entidades Federativas y a los Congresos Locales, a otorgar 
Estímulos Fiscales por concepto de Impuesto Sobre Nómina, a las 
Empresas y Empleadores que contraten a los Migrantes Mexicanos que 
regresen a nuestro País, presentada por el Dip. Alfredo Anaya Orozco del 
PRI. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para su 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. 

36.  18/04/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que implemente las medidas necesarias 
para simplificar, flexibilizar y clarificar el procedimiento y los trámites que 
deben cumplir las organizaciones de la sociedad civil mexicanas para 
convertirse en donatarias autorizadas, presentada por el Dip. Enrique 
Rojas Orozco 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. 

37.  18/04/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo relativo al avance en la identificación 
de víctimas y el pago de recuperación del desfalco de los defraudados en 
el Estado de Jalisco, por las casas o cajas de ahorro populares, suscrita 
por Diputados integrantes del PRI. 
 
 

Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Fomento 
Cooperativo y Economía Social, 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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como asunto total y definitivamente 
concluido. 

38.  20/04/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que agilice la entrega de recursos 
etiquetados a estados y municipios en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, 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. 

39.  20/04/2017 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para continuar con la implementación de 
las medidas de protección otorgadas al fideicomiso “Fondo para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, 
suscrita por Diputados integrantes de la Comisión Especial de 
Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen, y a la Comisión 
Especial de Seguimiento a las 
Agresiones a Periodistas y Medios de 
Comunicación, para opinión. 
 
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. 

40.  20/04/2017 
Proposición con Punto de Acuerdo relativo a establecer y flexibilizar los 
mecanismos que permitan impulsar el ahorro, presentada por la Dip. 
Carmen Victoria Campa Almaral 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 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

41.  25/04/2017 

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, 
en materia de créditos inmobiliarios, se considere reducir la tasa de 
interés y hacer accesible el crédito a casa habitación, presentada por la 
Dip. María Eloísa Talavera Hernández 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. 

 


