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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.  08/02/2018 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que dé máxima publicidad a los 
avances de la Política Nacional de Inclusión Financiera en temas de 
Educación financiera en los diversos sectores de la población. 

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.  13/02/2018 
Proposición con Punto de Acuerdo relativo al incremento de reclamos en 
un 354% a los servicios de Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, presentada por la Dip. Cristina Ismene Gaytán 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. 

3.  13/02/2018 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Energía, a fin 
de incorporar en los estímulos fiscales otorgados para la franja fronteriza 
en el país, a la región de “Los 5 Manantiales”, integrada por los 
municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Dip. Francisco Saracho 
Navarro 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. 

4.  13/02/2018 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, a transparentar todas las 
operaciones vinculadas directa o indirectamente al diseño, 
funcionamiento y seguimiento del programa de entrega de tarjetas 
fonden en apoyo a la reconstrucción de viviendas afectadas y garantizar 
la entrega total e inmediata de los recursos prometidos a los 
damnificados enlistados en el censo de viviendas dañadas por el sismo 
del mes de septiembre de 2017, presentada por el Dip. Guillermo Rafael 
Santiago Rodríguez 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. 

5.  20/02/2018 

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, con el propósito de evaluar la apertura de una 
subdelegación en la Ciudad de Monclova, Coahuila, con el objeto de 
asegurar el acceso a la justicia, a los usuarios de productos y servicios 
financieros de dicha región, suscrita por las Diputadas María Guadalupe 
Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy 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. 

6.  22/02/2018 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a realizar una reasignación presupuestaria 
para garantizar el crecimiento del gasto social en salud, presentada por 
la Dip. Araceli Damián González 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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No. Fecha Proposición Turno y Estatus 

7.  27/02/2018 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para que investigue, y en su caso, 
sancione y difunda las operaciones de compra venta de inmuebles de los 
Bancos Bankia y Caixabank, por el presunto fraude inmobiliario de Playa 
del Carmen y la Rivera Maya en Quintana Roo, presentada por la Dip. 
Arlet Mólgora Glover 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. 

8.  27/02/2018 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director 
General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, a 
presentar inmediatamente su renuncia para garantizar una investigación 
imparcial con motivo del probable fraude cometido en la entrega de 
tarjetas con recursos del Fondo de Desastres Naturales a personas 
damnificadas por los sismos de septiembre de 2017, presentada por la 
Dip. Araceli Damián González del Grupo Parlamentario 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. 

9.  
01/03/2018 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que transparente el avance del total 
de proyectos propuestos para aprobación por parte de los Consejos para 
el Desarrollo Metropolitano o los órganos equivalentes de carácter 
estatal, así como el total de proyectos aprobados al bimestre en el Fondo 
Metropolitano y, el estatus de las revisiones a proyectos de las instancias 
federales en este mismo fondo, presentada por el Dip. Germán 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. 

10.  
06/03/2018 
 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a realizar una reasignación presupuestaria 
para fortalecer la labor de investigación y persecución de los delitos de la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales durante el Proceso Electoral 
2018, 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. 

11.  
13/03/2018 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de 
Administración Tributaria y a la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, a expedir lineamientos y acciones de protección al 
contribuyente, ante la entrada en vigor del nuevo formato de la factura 
(versión 3.3) y la factura de recepción de pagos, durante el período de 
migración al nuevo sistema, presentada por el Dip. José Hernán Cortés 
Berumen 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. 

12.  
13/03/2018 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que haga del conocimiento público 
un informe en el que se exponga el estado que guarda la situación 
económica actual y las perspectivas de las finanzas públicas al cierre del 
sexenio, presentada por la Dip. Minerva Hernández Ramos 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. 

13.  
15/03/2018 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para dictamen. 
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Servicios Financieros, diseñe e instrumente estrategias, acciones y 
campañas informativas en materia de educación financiera dirigidas a los 
receptores de remesas, presentada por la Dip. Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez del PAN. 

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.  
15/03/2018 
 

Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las supuestas 
irregularidades cometidas por PENSIONISSSTE en la gestión e inversión 
de los recursos de los trabajadores, presentada por la Dip. Araceli Damián 
González 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. 

15.  
15/03/2018 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Banco de 
México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, a difundir la información del estado 
que guarda la reforma financiera en materia de crédito, inclusión 
financiera, elevadas comisiones, y de las acciones instrumentadas ante 
los sucesivos incrementos de la tasa de interés de 5 a 7.5% por parte del 
Banco de México, suscrita por los Diputados Felipe Reyes Álvarez, Arturo 
Bravo Guadarrama, Sergio López Rosales y Tomás Octaviano Félix 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. 

16.  
22/03/2018 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Turismo y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que 
coadyuven entre sí en la actualización del acuerdo por el que se 
establecen los lineamientos generales para la incorporación y 
permanencia al programa pueblos mágicos, con el objetivo de contar con 
al menos un sistema de cajero automático, como requisito de 
permanencia en el programa, presentada por el Dip. Juan Alberto Blanco 
Zaldívar 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. 

17.  
22/03/2018 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores, a evitar 
que los potenciales inversionistas, tenedores de instrumento de deuda 
Fibra-E del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el 
Pueblo de México en General, resulten severamente afectados por la 
inviabilidad del Proyecto del Nuevo Aeropuerto, presentada por la Dip. 
Norma Rocío Nahle García 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. 

18.  
22/03/2018 
 

Proposición con unto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a hacer del dominio público el destino de los 
recursos recaudados por concepto del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a bebidas azucaradas durante los ejercicios 
fiscales 2015, 2016 y 2017, presentada por el Dip. Rafael Hernández 
Soriano 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. 

19.  
03/04/2018 
 

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, a que gestione ante los otorgantes de créditos de vivienda, 
una moratoria en el pago para las personas que tengan un crédito 
hipotecario y posean en inmuebles clasificados como inhabitables 
derivados de los sismos de septiembre de 2017, hasta en tanto sean 

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 
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plenamente habitables, presentada por el Dip. Santiago Torreblanca 
Engell del PAN. 

Cámara de Diputados y se considera 
como asunto total y definitivamente 
concluido. 

 


