
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

Octubre 24, de 2018 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores, 

durante la LXIII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas 

proposiciones con punto de acuerdo en materia presupuestal, fiscal y hacendaria. 

 

Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, 

inciso a), 86, 89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 

174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del 

Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de las 

proposiciones con punto de acuerdo de referencia, y conforme a las 

deliberaciones que de las mismas realizamos los integrantes reunidos en Pleno, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

D I C T A M E N 

 

I.       ANTECEDENTES 

 

1. A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores, 

durante la LXIII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las 

siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 

 

1) De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta al Consejo Estatal de Armonización Contable del estado de 

Michoacán de Ocampo a cumplir con los plazos y las disposiciones 



de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de 

armonización contable. Presentada el 17 de agosto de 2016. 

2) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 

al Ejecutivo Federal a que en el paquete económico para 2017 se 

presente un plan para la reducción del endeudamiento público. 

Presentada el 24 de agosto de 2016. 

3) Del. Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 

que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

un informe del cálculo desagregado de los nuevos precios de las 

gasolinas considerados en los meses de julio, agosto y septiembre del 

presente año. Presentada el 31 de agosto de 2016. 

4) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero 

Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto 

Ruffo Appel, Héctor David Flores Ávalos y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores a rendir un informe sobre el estado que guarda el 

cumplimiento de las "acciones correctivas" que impuso a OHL México, 

S.A.B. de C.V. Presentada el 08 de septiembre de 2016. 

5) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez 

Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, 

Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova y Daniel Ávila Ruiz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del 

paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable, 

promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento 

económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, 

privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias. 

Presentada el 08 de septiembre de 2016. 



6) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas 

económicas especiales que la Zona Económica Especial anunciada 

por el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, secciones 

en los municipios de Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa de Corzo 

en la región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las 

Casas y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de 

Agua Azul. Presentada el 13 de septiembre de 2016. 

7) De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria 

Domínguez Arvizu, Daniel Ávila Ruiz, Adolfo Romero Lainas y José 

Marco Antonio Olvera Acevedo, con punto de acuerdo que exhorta 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reducir el 

presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario. Presentada 

el 14 de septiembre de 2016. 

8) Sen. Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de Senadoras y 

Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar medidas urgentes y 

realizar los cambios necesarios al paquete económico 2017 para 

afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del 

peso y eximir el pago del 5% del impuesto al valor agregado en las 

fronteras del país, para resolver la pérdida de competitividad y las 

afectaciones económicas que ha generado la homologación del IVA 

y la devaluación del peso en dicha zona. Presentada el 20 de 

septiembre de 2016. 

9) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar un 

reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca 

múltiple y si están relacionadas a actividades ilícitas. Presentada el 22 

de septiembre de 2016. 



10) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita un 

informe al Banco de México sobre la tendencia del alza en el precio 

de las divisas. Presentada el 22 de septiembre de 2016. 

11) Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 

autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas 

especiales a que, en la determinación de la zona económica 

especial anunciada para el estado de Chiapas, realice una consulta 

pública amplia a los sectores productivos a través de sus 

confederaciones y demás representaciones gremiales. Presentada el 

27 de septiembre de 2016. 

12) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe pormenorizado 

sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en 

obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en 

el marco de la propuesta de Presupuesto de Egresos 2017; así 

también, exhorta a la Cámara de Diputados a reconsiderar dichas 

reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación 

económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los 

precios del petróleo. Presentada el 05 de octubre de 2016. 

13) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta al Gobernador del Banco de México a informar cuáles son las 

medidas que a su consideración conforman el uso racional de 

reservas. Presentada el 13 de octubre de 2016. 

14)  Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal del 

estado de Guerrero a otorgar un pago de indemnización en 



beneficio de los defraudados de cajas de ahorro del estado de 

Guerrero. Presentada el 18 de octubre de 2016. 

15) Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta al gobierno del estado de Veracruz a realizar en tiempo y 

forma las transferencias de recursos federales que corresponden a los 

municipios del estado. Presentada el 20 de octubre de 2016. 

16) Del Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar la propuesta conjunta 

de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos para el año 2017. Presentada 

el 25 de octubre de 2016. 

17) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el 

presupuesto de educación media superior, hasta en un 20% en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con relación al 

ejercicio presupuestal de 2016 y que dicho incremento se vea 

reflejado de manera proporcional en los colegios de bachilleres de la 

República Mexicana. Presentada el 26 de octubre de 2016. 

18) Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 

de Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2017, se abstenga de incluir partidas 

presupuestales anexas en el Ramo 23 y así evitar la práctica conocida 

como "moches". Presentada el 27 de octubre de 2016. 

19) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2017, el Instituto Politécnico Nacional reciba 



un incremento presupuestal del 6% para infraestructura y 

equipamiento. Presentada el 27 de octubre de 2016. 

20) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal a brindar el apoyo necesario a fin de mitigar 

la situación financiera de los municipios veracruzanos, agravada por 

la retención injustificada de los fondos federales a éstos dirigidos, por 

parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del 

estado de Veracruz. Presentada el 03 de noviembre de 2016. 

21) Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz a que, 

de manera inmediata, entregue las participaciones federales 

indebidamente retenidas a los ayuntamientos de la entidad, que 

ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de pesos. 

Presentada el 04 de noviembre de 2016. 

22) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 

de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos 2017, asigne los recursos necesarios para la 

realización de obras y desarrollo de infraestructura en el estado de 

Campeche; y solicita un informe a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público que incluya las razones por las cuales se redujo en un 

62.31% el presupuesto para el desarrollo de infraestructura en dicho 

estado. Presentada el 10 de noviembre de 2016. 

23) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 

cita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 

de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de 

México a una reunión de trabajo para abordar la estrategia del 

Gobierno Federal tras los resultados de la elección presidencial de los 



Estados Unidos de América del 8 de noviembre 2016. Presentada el 15 

de noviembre de 2016. 

24) Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo en 

relación con los recursos asignados para el estado de Chiapas en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Presentada el 17 de noviembre de 2016. 

25) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para 2017, ante la nueva realidad económica y los 

riesgos que enfrenta el país tras la elección de los Estados Unidos. 

Presentada el 22 de noviembre de 2016. 

26) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del 

estado de Nuevo León y al gobernador del estado a mantener la 

propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, 

reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. Presentada el 

08 de diciembre de 2016. 

27) De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta 

a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros a implementar una campaña de prevención en 

relación a los fraudes de los sistemas financieros no sostenibles 

conocidos como “Flor de la Abundancia,” así como de cualquier otro 

sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de mercado 

y que no cuentan con la protección del Instituto para la Protección 

al Ahorro Bancario. Presentada el 13 de diciembre de 2016. 

28) Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, punto de acuerdo, por el que se 

exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar marcha 

atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir 

de 2017. Presentada el 25 de enero de 2017. 



29) Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

a la Asociación de Bancos de México y al Instituto Nacional Electoral 

a fortalecer los mecanismos de denuncia y coordinación, en casos 

de robo o extravío de credenciales de elector, para evitar su uso en 

fraudes, suplantación de identidad y otros delitos. Presentada el 09 de 

febrero de 2017. 

30) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a 

las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 

Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos 

transparentar diversa información sobre el gasolinazo y las empresas 

beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. 

Presentada el 14 de febrero de 2017. 

31) Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares 

de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, 

distribuir y finiquitar, respectivamente, los recursos pendientes 

destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y 

Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, y entregar oportunamente 

los de 2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de 

todo el país puedan cumplir con los objetivos planteados en su área 

de producción. Presentada el 16 de febrero de 2017. 

32) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado 

de Zacatecas a realizar las modificaciones necesarias a la Ley de 

Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en 

consideración el contexto nacional actual, la opinión técnica de los 



diferentes sectores económicos y con una visión congruente en 

beneficio de los contribuyentes. Presentada el 16 de febrero de 2017. 

33) De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica 

Rojas Hernández, Sonia Rocha Acosta, Francisco Salvador López Brito, 

Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Irma Patricia Leal Islas, Sandra Luz 

García Guajardo y Andrea García García, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a implementar diversas acciones a fin de revertir el 

alza en el precio de las gasolinas y el diésel, el próximo 17 de febrero. 

Presentada el 21 de febrero de 2017. 

34) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes y al Fideicomiso que 

administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a dar 

solución a los ciudadanos defraudados por la Caja Progresa. 

Presentada el 23 de febrero de 2017. 

35) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 

al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 

sobre las acciones a realizar para mejorar la calidad de los 

indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño. Presentada 

el 23 de febrero de 2017. 

36) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender la petición del 

gobierno del estado de Nuevo León para redestinar los recursos 

económicos del proyecto Monterrey VI a los proyectos de las Líneas 2 

y 3 del Metro. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

37) Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 



Administración General de Aduanas del Servicio de Administración 

Tributaria a tomar las medidas necesarias para que en los puntos de 

revisión aduanal para pasajeros que ingresan al país, se respete el 

mecanismo de selección automatizado, también conocido como 

“Semáforo Fiscal”. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

38) De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y José 

Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores a emitir circular para que todas las entidades 

del sistema financiero mexicano hagan efectivo el reconocimiento 

del certificado de matrícula consular como identificación para la 

realización de operaciones bancarias y trámites financieros. 

Presentada el 07 de marzo de 2017. 

39) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los ahorros 

presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección 

consular. Presentada el 09 de marzo de 2017. 

40) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

informar sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de 

Cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares para el 

Programa de Coberturas Cambiarias que ofrecerá el Banco de 

México el año 2017. Presentada el 16 de marzo de 2017. 

41) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un programa para 

condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, 

ganaderos y comerciantes de los 28 municipios del Istmo de 



Tehuantepec, catalogados en sequía extrema. Presentada el 16 de 

marzo de 2017. 

42) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, así como a 

incrementar los recursos para dicho fondo y para el Fondo para 

Fronteras para el presente ejercicio fiscal 2017. Presentada el 22 de 

marzo de 2017. 

43) De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

congreso del estado de Veracruz a reconsiderar la no 

reestructuración de la deuda de dicho estado. Presentada el 22 de 

marzo de 2017. 

44) De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael 

Cosío Villegas” a llevar a cabo los procedimientos administrativos y 

financieros correspondientes, con el fin de hacer efectiva la 

asignación de recursos por 11 millones 927 mil pesos para la 

construcción y equipamiento de la clínica de prevención de 

enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardiaca y respiratoria. 

Presentada el 22 de marzo de 2017. 

45) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a reconsiderar 

la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 

millones de pesos al Gobierno Federal y acuerden en términos del 

artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir reservas 

adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. 

46) De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 

Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 



Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 

Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Lucero Saldaña Pérez, María 

Elena Barrera Tapia, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del 

Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la 

Peña Gómez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 

a destinar el total de los recursos aprobados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2017, a los subsidios para refugios y centros 

de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia. 

Presentada el 30 de marzo de 2017. 

47) De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, 

Cristina Díaz Salazar y María del Pilar Ortega Martínez, con punto de 

acuerdo relativo a la situación financiera del fideicomiso a través del 

cual opera el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas. Presentada el 04 de abril de 2017. 

48) Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una mesa de 

trabajo con ambas cámaras del Congreso de la Unión para evaluar 

la viabilidad de reducir la tasa del impuesto sobre la renta en sus 

diferentes regímenes, con el objetivo de mantener la competitividad 

de nuestro país frente al plan fiscal de Donald Trump. Presentada el 

27 de abril de 2017. 

49) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de cuerdo que 

exhorta a firmar un convenio de coordinación y colaboración que 

potencialice en al menos 20 veces más, parte de los recursos 

asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la 

modalidad de proyectos de inversión, comunicaciones y transportes, 

a fin de que las entidades federativas obtengan mayores recursos 

para llevar a cabo la mayor inversión y construcción de obra pública 

estratégica en décadas. Presentada el 27 de abril de 2017. 



50) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a solicitar al ejecutivo del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa a la 

licitación pública No. PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de 

asegurar la transparencia de dicho proceso, así como al congreso del 

estado de Veracruz realizar un análisis pormenorizado de la propuesta 

de reestructuración y de la capacidad real de pago del gobierno del 

estado. Presentada el 07 de septiembre de 2017. 

51) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en 

el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, realice las 

modificaciones pertinentes a fin de asignar los recursos necesarios 

para atender a las personas damnificadas e incremente la inversión 

en infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas 

afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre. 

Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

52) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Presidencia de la República a emitir una declaratoria de emergencia 

nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos 

sísmicos y climáticos recientes que afectan a millones de mexicanos. 

Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

53) Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal a expedir las disposiciones que permitan 

la condonación de contribuciones respecto del consumo de 

productos en las zonas afectadas, así como respecto de las 

donaciones a centros de acopio y albergues. Presentada el 26 de 

septiembre de 2017. 



54) Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de 

diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo respecto a la nueva autorización 

otorgada por el congreso de Coahuila para que el ejecutivo estatal 

reestructure y/o refinancie la deuda pública del estado. Presentada 

el 28 de septiembre de 2017. 

55) Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo para 

emitir un decreto de emergencia, con el fin de atender a las víctimas 

de los sismos del mes de septiembre y se dé inicio a las tareas de 

reconstrucción de las zonas afectadas. Presentada el 28 de 

septiembre de 2017. 

56) De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros a implementar un operativo 

permanente con brigadas itinerantes para asesorar legalmente en el 

cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de 

septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades 

competentes de las entidades federativas. Presentada el 28 de 

septiembre de 2017. 

57) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé 

Robledo Aburto y Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el 

que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones 

de pesos para atender la emergencia y los daños ocasionados por 

los sismos del 7 y 19 de septiembre. Presentada el 03 de octubre de 

2017. 

58) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y 

atención para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas 



por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de agilizar los trámites y 

evitar abusos que atenten contra sus derechos. Presentada el 03 de 

octubre de 2017. 

59) De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores 

Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos 

Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a instrumentar módulos de información y ayuda para las 

personas que fueron afectadas por los sismos, a fin de que puedan 

hacer uso de sus pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos 

médicos y automóviles, así como el acceso a información y 

reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, 

créditos e hipotecas. Presentada el 05 de octubre de 2017. 

60) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad 

de México a incrementar los montos de apoyo para las personas que 

resultaron afectadas con daños parciales o pérdidas totales de sus 

casas o negocios tras el sismo del 19 se septiembre, a fin de que 

tengan la posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 

Presentada el 10 de octubre de 2017. 

61) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo de reconstrucción por 

pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 

de septiembre de 2017. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

62) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal 

y a sus dependencias correspondientes a destinar los recursos 

suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los 



terribles daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 

2017, siendo sensibles a la situación económica de los damnificados. 

Presentada el 10 de octubre de 2017. 

63) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la Comisión Reguladora 

de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a elaborar y 

aprobar un acuerdo en el que se establezca reducir las tarifas 

eléctricas de uso doméstico en las zonas de las entidades federativas 

que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 

presente año. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

64) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación 

con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el criterio de 

elegibilidad para la atención de damnificados en materia de 

vivienda, así como para que se incrementen los recursos del FONDEN 

para la reconstrucción de viviendas afectadas en la Ciudad de 

México. Presentada el 12 de octubre de 2017. 

65) De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a modificar la propuesta de proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2018, a fin de destinar un aumento de 

recursos económicos para el Ramo 16, Anexo 16, correspondiente a 

la Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento 

Verde, por lo menos igual al máximo histórico aprobado para el año 

2014; es decir, 244 millones, 13 mil 625 pesos. Presentada el 13 de 

octubre de 2017. 

66) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a 

la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 



Federación para 2018, incremente en un 7 por ciento lo estimado del 

presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 

Rural Sustentable. Presentada el 17 de octubre de 2017. 

67) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 

de Diputados a reasignar los recursos considerados al IPAB dentro del 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 

canalizándolos a la reconstrucción de los daños ocasionados por los 

sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017; y exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal a decretar la suspensión definitiva de 

cualquier pago al IPAB y declarar el desconocimiento de cualquier 

deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de 

rescate bancario en función a las voluminosas ganancias que la 

banca múltiple ha obtenido en México. Presentada el 17 de octubre 

de 2017. 

68) Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de 

la República invita al titular del ejecutivo local del estado de Morelos 

a una reunión de trabajo a efecto de intercambiar información 

respecto de las distintas acciones e instrumentos financieros 

destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas a causa del 

sismo del 19 de septiembre, así como los distintos mecanismos de 

asistencia a los morelenses afectados. Presentada el 19 de octubre 

de 2017. 

69) De los Senadores Luisa María calderón Hinojosa, Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz, José Marco Antonio Olvera Acevedo y Adolfo Romero Lainas, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a incrementar el presupuesto 2018 al campo 

mexicano y al sector agrario. Presentada el 19 de octubre de 2017. 

70) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los 

titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio 



de Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal 

exhaustiva a todas las personas, físicas y morales de nacionalidad 

mexicana, que aparecen en la investigación periodística "Paradise 

Papers" y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo de 

irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. Presentada el 09 de noviembre de 

2017. 

71) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Servicio 

de Administración Tributaria a investigar la posible evasión y elusión 

fiscal realizada por medio de fiscales del llamado caso "Paradise 

Papers" en el que se ven involucrados ciudadanos mexicanos, con la 

finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso se 

recuperen dichos recursos. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

72) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a flexibilizar y agilizar los 

trámites necesarios para que las entidades afectadas por los 

desastres naturales del pasado mes de septiembre puedan acceder 

a la brevedad posible a los diferentes fondos destinados a la 

reconstrucción nacional. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

73) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que se exhorta a la 

Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a agilizar la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo 

de Desastres Naturales para llevar a cabo la reconstrucción de los 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos dañados por los 

sismos ocurridos en septiembre pasado. Presentada el 14 de 

noviembre de 2017. 

74) De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que 



solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre 

la autorización concedida para realizar una oferta pública de 

adquisición relacionada con la empresa OHL México, los criterios para 

determinar el precio de compra y el proceso de desenliste en la Bolsa 

Mexicana de Valores. Presentada el 14 de noviembre de 2017. 

75) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros implementar medidas de 

seguridad adicionales en las tarjetas de débito con recursos para la 

reconstrucción que se están otorgando a los damnificados por los 

sismos en Oaxaca y Chiapas. Presentada el 22 de noviembre de 2017. 

76) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Zoé 

Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a enviar la 

propuesta del candidato para integrar la Junta de Gobierno del 

Banco de México y para ocupar el cargo de gobernador del Banco 

Central, con el objetivo de evitar que la negociación política afecte 

el proceso de designación. Presentada el 22 de noviembre de 2017. 

77) Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos para emitir la 

declaratoria de zona económica especial para el estado de 

Tabasco. Presentada el 28 de noviembre de 2017. 

78) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de Economía a fortalecer las acciones 

que incentiven la generación de empleo, la equitativa distribución de 

la riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias 

mexicanas. Presentada el 28 de noviembre de 2017. 

79) De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las 



Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a subsanar el 

déficit de presupuesto dotado al programa nacional de vacunación. 

Presentada el 12 de diciembre de 2017. 

80) Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a reclasificar la tarifa de 

servicio doméstico en el estado de Campeche, debido a las altas 

temperaturas registradas en el periodo de verano, durante los últimos 

cinco años. Presentada el 14 de diciembre de 2017. 

81) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer 

al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 

informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. 

Presentada el 13 de febrero de 2018. 

82) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a identificar las conductas que 

actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita. Presentada el 01 de marzo de 2018. 

83) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de 

la República asume el contenido del estudio “Arquitectura del Ramo 

23”, elaborado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 

Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

de la H. Cámara de Diputados a elaborar una opinión del trabajo 

indicado, para estudio, consideración y mejora de las siguientes 

legislaturas del Congreso de la Unión.  Presentada el 06 de marzo de 

2018. 

84) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 

solicita reasignar recursos para la supervisión y protección de usuarios 

de servicios financieros, ante la implementación de la Ley para 



regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Presentada el 08 de 

marzo de 2018. 

85) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a enviar un informe respecto del uso y 

destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en 

apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de 

septiembre de 2017. Presentada el 15 de marzo de 2018. 

86) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de 

Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores a ejercer sus funciones por la sentencia judicial definitiva en 

el caso de Banamex contra Oceanografía, S.A. Presentada el 15 de 

marzo de 2018. 

87) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador 

del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que exponga las 

razones y las causas del incremento en el nivel de endeudamiento del 

estado. Presentada el 21 de marzo de 2018. 

88) Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con la Junta 

Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el 

incremento de diversas prestaciones que se brindan a jubilados y 

pensionados del ISSSTE y se establezca su actualización 

periódicamente. Presentada el 03 de abril de 2018. 

 

2. Con fundamento en el artículo 131 del Reglamento del Senado de la 

República se precisa que en el mes de julio del año en que se renueva el 

Senado, el Presidente de cada comisión instruye que se preparen el 

inventario y los archivos para su depósito en la Secretaría General de 

Servicios Parlamentarios, la que realizará su posterior entrega a la comisión 



que corresponda de la Legislatura entrante. Relación en la que se 

encuentran las proposiciones con punto de acuerdo mencionadas en el 

numeral anterior. 

 

3. Los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de las 

citadas proposiciones, para expresar nuestras observaciones y comentarios, 

a fin de integrar el presente dictamen. 

 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

1. Punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Armonización 

Contable del estado de Michoacán de Ocampo a cumplir con los plazos y 

las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 

materia de armonización contable.  

OBJETIVO: Exhortar al Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado 

de Michoacán de Ocampo, a que cumpla con los plazos y las disposiciones 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de 

armonización contable. 

 

2. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en el paquete 

económico para 2017 se presente un plan para la reducción del 

endeudamiento público.  

OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal, para que en la propuesta de 

paquete económico para 2017, se cumpla con la disposición del inciso 1o 

de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Federal y someta a 

consideración del Congreso de la Unión un monto de endeudamiento que 

sirva para la ejecución de obras que directamente produzcan un 

incremento en los ingresos públicos. 

 

3. Punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público un informe del cálculo desagregado de los 

nuevos precios de las gasolinas considerados en los meses de julio, agosto 

y septiembre del presente año.  



OBJETIVO: Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

un informe escrito del cálculo desagregado de los nuevos precios de las 

gasolinas considerados en los meses de julio, agosto y septiembre del 2016. 

 

4. Punto de acuerdo que exhorta al presidente de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores a rendir un informe sobre el estado que guarda el 

cumplimiento de las "acciones correctivas" que impuso a OHL México, 

S.A.B. de C.V.  

OBJETIVO: Exhortar al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

para que rinda un informa sobre las “acciones correctivas” que impuso a 

OHL México y dos de sus subsidiarias; sobre desliste de las acciones de OHL 

México de la Bolsa Mexicana de Valores; y sobre las medidas que haya 

adoptado o piense adoptar la CNBV para garantizar la adecuada y 

oportuna protección del mercado de valores y del público inversionista. 

 

5. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración 

del paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable, 

promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento económico y 

el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo 

momento el ingreso y bienestar de las familias.  

OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal para que en la elaboración del 

paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable; 

promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento económico y 

el manejo responsable de las finanzas públicas, privilegiando en todo 

momento el ingreso y bienestar de las familias. 

 

6. Punto de acuerdo por el que se solicita a la autoridad federal para el 

desarrollo de las zonas económicas especiales que la Zona Económica 

Especial anunciada por el estado de Chiapas incluya, además de 

Tapachula, secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinoza y 

Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal 



de las Casas y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de 

Agua Azul.  

OBJETIVO: Exhortar a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 

Económicas Especiales (AFDZEE) que la Zona Económica Especial 

anunciada para el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, 

secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa y Chiapa de 

Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las 

Casas y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de Agua 

Azul. 

 

7. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a no reducir el presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector 

agrario.  

OBJETIVO: Exhortar a la a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

que no reduzca el presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario. 

 

8. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar medidas 

urgentes y realizar los cambios necesarios al paquete económico 2017 

para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del 

peso y eximir el pago del 5% del impuesto al valor agregado en las fronteras 

del país, para resolver la pérdida de competitividad y las afectaciones 

económicas que ha generado la homologación del IVA y la devaluación 

del peso en dicha zona.  

OBJETIVO: Exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, instrumente medidas urgentes y realice los 

cambios necesarios al paquete económico 2017, para afrontar las 

dificultades financieras generadas por la devaluación del peso frente al 

dólar. 

 

9. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores a presentar un reporte específico de las inconsistencias 



encontradas en la banca múltiple y si están relacionadas a actividades 

ilícitas.  

OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a 

presentar un reporte específico de las inconsistencias encontradas en la 

banca múltiple y si están relacionadas a actividades ilícitas. 

 

10. Punto de acuerdo por el que se solicita un informe al Banco de México 

sobre la tendencia del alza en el precio de las divisas. 

OBJETIVO: Exhortar al Banco de México, a remitir un informe escrito 

pormenorizado sobre los motivos de la tendencia al alza del precio del 

dólar en el mercado de divisas, así como las medidas implementadas hasta 

ahora para evitar la devaluación del peso y los escenarios que se tienen 

proyectados para hacer frente a dicha tendencia. 

 

11. Punto de acuerdo que exhorta a la autoridad federal para el desarrollo de 

las zonas económicas especiales a que, en la determinación de la zona 

económica especial anunciada para el estado de Chiapas, realice una 

consulta pública amplia a los sectores productivos a través de sus 

confederaciones y demás representaciones gremiales.  

OBJETIVO: Exhortar a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 

Económicas Especiales para que en la elaboración del dictamen por el 

que determina la viabilidad del establecimiento y desarrollo de la Zona 

Económica Especial anunciada para el estado de Chiapas, así como su 

modalidad, realice una consulta pública amplia a los sectores productivos 

de la región, a través de sus confederaciones y demás representaciones 

gremiales. 

 

12. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público un informe pormenorizado sobre los motivos de las 

reducciones presupuestales realizadas en obras y desarrollo de 

infraestructura en el estado de Campeche, en el marco de la propuesta de 

Presupuesto de Egresos 2017; así también, exhorta a la Cámara de 



Diputados a reconsiderar dichas reducciones presupuestales, 

contemplando la crítica situación económica que se vive en esta entidad 

derivado de la caída en los precios del petróleo.  

OBJETIVO: Solicitar a solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

un informe pormenorizado sobre las razones precisas que motivaron las 

múltiples reducciones presupuestales realizadas en obras y desarrollo de 

infraestructura en el estado de Campeche en 2016. 

 

13. Punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a 

informar cuáles son las medidas que a su consideración conforman el uso 

racional de reservas.  

OBJETIVO: Exhortar al Gobernador del Banco de México a informar a esta 

soberanía cuáles son las medidas que a su consideración conforman el uso 

racional de reservas en 2016. 

 

14. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos 

federal y estatal del estado de Guerrero a otorgar un pago de 

indemnización en beneficio de los defraudados de cajas de ahorro del 

estado de Guerrero. 

OBJETIVO: Exhortar al Fideicomiso que Administra el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de 

Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), a reconocer el derecho que tienen 

todos los ahorradores defraudados por Sociedades mercantiles, conforme 

al artículo 8° transitorio de su propia Ley y poder comenzar el proceso de 

indemnización a la que tienen derecho. 

 

15. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a 

realizar en tiempo y forma las transferencias de recursos federales que 

corresponden a los municipios del estado.  

OBJETIVO: Exhortar al Gobierno del Estado de Veracruz a realizar en tiempo 

y forma las transferencias de los recursos federales que corresponden a los 

municipios del Estado durante 2016. 



 

16. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

apoyar la propuesta conjunta de aumento al presupuesto de los órganos 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el año 2017. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, mediante 

el Representante Permanente de México ante la Organización de los 

Estados Americanos, apoye la propuesta conjunta de aumento al 

presupuesto para el año 2017, a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

17. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a incrementar el presupuesto de educación media superior, hasta 

en un 20% en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con relación 

al ejercicio presupuestal de 2016 y que dicho incremento se vea reflejado 

de manera proporcional en los colegios de bachilleres de la República 

Mexicana.  

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que no 

se reduzca el presupuesto de Educación Media Superior, por el contrario, 

se incremente hasta en un 20% en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2017 con relación al ejercicio presupuestal de 2016. 

 

18. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, se 

abstenga de incluir partidas presupuestales anexas en el Ramo 23 y así 

evitar la práctica conocida como "moches". 

OBJETIVO: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, discusión y 

dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, 

se abstenga de crear fondos dentro del Ramo 23 que se presten a prácticas 

de corrupción en la asignación de fondos públicos, y particularmente al 

uso indebido de recursos públicos a través de los desvíos conocidos como 

"moches". 



 

19. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el 

Instituto Politécnico Nacional reciba un incremento presupuestal del 6% 

para infraestructura y equipamiento.  

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 

en el ajuste de las finanzas públicas anunciadas para el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2017, el Instituto Politécnico Nacional reciba un 

incremento presupuestal nominal del seis por ciento como mínimo, para 

renovar la infraestructura deteriorada y los equipos obsoletos, y con ello, 

ampliar la cobertura, asegurar la calidad educativa y la investigación. 

 

20. Punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar el apoyo 

necesario a fin de mitigar la situación financiera de los municipios 

veracruzanos, agravada por la retención injustificada de los fondos 

federales a éstos dirigidos, por parte de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del gobierno del estado de Veracruz.  

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 

coadyuvar en la elaboración de un programa especial de apoyo 

económico y desarrollo a los Ayuntamiento del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave que lo soliciten, a fin de mitigar su déficit financiero 

agravado por la retención injustificada de los fondos federales por parte 

de la secretaría de Finanzas y Planeación el gobierno del estado. 

 

21. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

estado de Veracruz a que, de manera inmediata, entregue las 

participaciones federales indebidamente retenidas a los ayuntamientos de 

la entidad, que ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de 

pesos.  

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 

Veracruz a que de manera inmediata entregue las participaciones 



federales indebidamente retenidas a los Ayuntamientos de la entidad, que 

ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de pesos. 

 

22. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 

marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2017, 

asigne los recursos necesarios para la realización de obras y desarrollo de 

infraestructura en el estado de Campeche; y solicita un informe a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incluya las razones por las 

cuales se redujo en un 62.31% el presupuesto para el desarrollo de 

infraestructura en dicho estado.  

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 

informe pormenorizado sobre las razones por las cuales se realizaron 

reducciones presupuestales al estado de Campeche, en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 en materia de infraestructura 

equivalentes al 62.31% en relación con el ejercicio fiscal 2016. 

 

23. Punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, así como al 

Gobernador del Banco de México a una reunión de trabajo para abordar 

la estrategia del Gobierno Federal tras los resultados de la elección 

presidencial de los Estados Unidos de América del 8 de noviembre 2016. 

OBJETIVO: Citar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio 

Meade Kuribreña, y al Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens 

Carstens, a una Reunión de Trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, para abordar las estrategias del gobierno federal ante la 

volatilidad financiera derivada del triunfo electoral del candidato 

republicano a la Presidencia de los Estados Unidos de América, Donald J. 

Trump. 

 

24. Punto de acuerdo en relación con los recursos asignados para el estado de 

Chiapas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2017.  



OBJETIVO: Exhortar a las entidades, instituciones y órganos encargados de 

ejercer recursos federales en el estado de Chiapas, a que apliquen criterios 

extraordinarios de eficacia, eficiencia, transparencia y disciplina financiera, 

para la ejecución correcta y adecuada del Presupuesto 2017. 

 

25. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar 

el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, ante la nueva 

realidad económica y los riesgos que enfrenta el país tras la elección de 

los Estados Unidos.  

OBJETIVO: Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que ejerza su 

facultad de veto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 

aprobado por la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2016, y 

presente una propuesta para modificar la Ley de Ingresos de la Federación 

para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

noviembre de 2016. 

 

26. Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Nuevo León y al 

gobernador del estado a mantener la propuesta de eliminación de la 

tenencia en los términos vigentes, reduciendo el cobro al 50 por ciento para 

el año 2017.  

OBJETIVO: Exhortar al Congreso del Estado de Nuevo León a mantener la 

propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, 

reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. 

 

27. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una 

campaña de prevención en relación a los fraudes de los sistemas 

financieros no sostenibles conocidos como “Flor de la Abundancia,” así 

como de cualquier otro sistema que otorgue tasas de interés por encima 

de las de mercado y que no cuentan con la protección del Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario.  



OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros, a implementar una campaña de 

prevención en relación a los fraudes de los sistemas financieros no 

sostenibles conocidos como “flor de la abundancia” así como de cualquier 

otro sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de mercado y 

que no cuentan con la protección del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario (IPAB). 

 

28. Punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno municipal de Zapopan, 

Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en el pago del impuesto predial 

aplicado a partir de 2017. 

OBJETIVO: Exhortar al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar 

marcha atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a 

partir de 2017, presentando a la brevedad posible la iniciativa 

correspondiente ante el Congreso del estado de Jalisco, para revocar el 

incremento en los valores catastrales y conservar el pago de este impuesto 

sin incrementos; asimismo, a contemplar la ampliación del plazo de 

descuento por pronto pago, para que este transcurra a partir de la 

sugerida modificación en obviedad de consecuencia. 

 

29. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros, a la Asociación de Bancos de México y 

al Instituto Nacional Electoral a fortalecer los mecanismos de denuncia y 

coordinación, en casos de robo o extravío de credenciales de elector, para 

evitar su uso en fraudes, suplantación de identidad y otros delitos. 

OBJETIVO: Exhortar al Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la 

Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef) a revisar el cumplimiento del convenio firmado 

entre el INE y la Asociación Mexicana de Bancos (AMB) para la verificación 

de las credenciales de elector e informar al Senado de la República el 

motivo por el cual sólo un banco está utilizando esta plataforma. 



 

30. Punto de acuerdo que solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos 

Mexicanos transparentar diversa información sobre el gasolinazo y las 

empresas beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 

memoria de cálculo de los precios de las gasolinas y diésel para las 90 

regiones del país, con detalles de los montos y conceptos que integran la 

estructura de los precios. Así como la explicación del comportamiento del 

precio internacional de referencia de la gasolina en la Costa del Golfo de 

los Estados Unidos, el tipo de cambio y el ajuste por la ampliación del 

estímulo fiscal al impuesto a las gasolinas aplicados a los precios vigentes a 

partir del 4 de febrero de 2017. 

 

31. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda 

y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a transferir, distribuir y finiquitar, respectivamente, los recursos 

pendientes destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y 

Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, y entregar oportunamente los de 

2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de todo el país 

puedan cumplir con los objetivos planteados en su área de producción. 

OBJETIVO: Exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que 

transfiera a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, la totalidad de los recursos autorizados para el Programa 

de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 

2016. 

 

32. Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Zacatecas a 

realizar las modificaciones necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad 

para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el contexto 

nacional actual, la opinión técnica de los diferentes sectores económicos 

y con una visión congruente en beneficio de los contribuyentes. 



OBJETIVO: Exhortar al Congreso del Estado de Zacatecas para que, bajo su 

investidura como poder legislativo local, realice las modificaciones 

necesarias a la Ley de Ingresos de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

33. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar diversas 

acciones a fin de revertir el alza en el precio de las gasolinas y el diésel, el 

próximo 17 de febrero. 

OBJETIVO: Exhortar al Gobierno Federal, a que presente una iniciativa de 

reforma a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a fin 

de que se debata en el Congreso de la Unión la reducción de la cuota fija 

por concepto de IEPS a las gasolinas y diésel que se comercializan en 

territorio nacional. 

 

34. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al 

Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades 

y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a dar 

solución a los ciudadanos defraudados por la Caja Progresa. 

OBJETIVO: Exhortar al Fideicomiso que administra el Fondo para el 

Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 

Apoyo sus Ahorradores (FIPAGO) a realizar mesas de trabajo con la 

participación del Gobierno del Estado de Guanajuato y el Comité 

Liquidador de la Caja Progresa. 

 

35. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a informar sobre las acciones a realizar para mejorar la 

calidad de los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño.  

OBJETIVO: Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a que en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 sean considerados los resultados del 

sistema de evaluación del desempeño de los ejercicios anteriores. 

 



36. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a atender la petición del gobierno del estado de Nuevo 

León para redestinar los recursos económicos del proyecto Monterrey VI a 

los proyectos de las Líneas 2 y 3 del Metro. 

OBJETIVO: Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

–Dr. José Antonio Meade Kuribreña- a que atienda la petición del Gobierno 

del Estado de Nuevo León, para efectos de redestinar los recursos 

económicos del proyecto hidráulico Monterrey VI; a los proyectos de las 

líneas 2 y 3 del Metro. 

 

37. Punto de acuerdo que exhorta a la Administración General de Aduanas del 

Servicio de Administración Tributaria a tomar las medidas necesarias para 

que en los puntos de revisión aduanal para pasajeros que ingresan al país, 

se respete el mecanismo de selección automatizado, también conocido 

como “Semáforo Fiscal”.  

OBJETIVO: Exhortar a la Administración General de Aduanas del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), a tomar las medidas necesarias conforme 

al ámbito de sus atribuciones, para que en los puntos de revisión aduanal 

para pasajeros que ingresan al país, se respete el mecanismo de selección 

automatizado, también conocido como “semáforo fiscal”. 

 

38. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a emitir circular 

para que todas las entidades del sistema financiero mexicano hagan 

efectivo el reconocimiento del certificado de matrícula consular como 

identificación para la realización de operaciones bancarias y trámites 

financieros. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en ejercicio de sus 

atribuciones, emitan una circular específica para que todas las entidades 

del Sistema Financiero Mexicano hagan efectivo el reconocimiento del 



Certificado de Matricula Consular como identificación válida para la 

realización de operaciones bancarias y trámites financieros. 

 

39. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a destinar los ahorros presupuestales del Poder Judicial a la red de 

asistencia y protección consular. 

OBJETIVO: Exhortar al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a reasignar los 1,900 millones de pesos, resultantes del ahorro anunciado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 28 de febrero de 2017, al 

Programa de Asistencia Jurídica y Asesoría Legal Externa (PALE). 

 

40. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a informar sobre las consideraciones que permitieron a la 

Comisión de Cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares 

para el Programa de Coberturas Cambiarias que ofrecerá el Banco de 

México el año 2017. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 

las consideraciones que permitieron a la comisión de cambios definir la 

cantidad de 20,000 millones de dólares para el programa de coberturas 

cambiarias que ofrecerá el banco de México el año 2017. 

 

41. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

realizar un programa para condonar los impuestos correspondientes a los 

agricultores, ganaderos y comerciantes de los 28 municipios del Istmo de 

Tehuantepec, catalogados en sequía extrema. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del 

Sistema de Administración Tributaria se realice un para condonar los 

impuestos correspondientes a los agricultores, ganaderos, y comerciantes 

de los 28 municipios del Istmo de Tehuantepec. 

 

42. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir los lineamientos del 



Fondo de Apoyo a Migrantes, así como a incrementar los recursos para 

dicho fondo y para el Fondo para Fronteras para el presente ejercicio fiscal 

2017.  

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita los 

lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes 2017, a fin 

de que se puedan ejercer en tiempo y forma por las entidades federativas. 

Así como, para que en la emisión de los lineamientos para la operación del 

Fondo de Apoyo a Migrantes 2017, se consideren las 32 entidades 

federativas para la asignación de recursos correspondiente. 

 

43. Punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a 

reconsiderar la no reestructuración de la deuda de dicho estado. 

OBJETIVO: Exhorta al Congreso del estado de Veracruz, a que en el marco 

de sus facultades, reconsidere la no reestructuración de la deuda de dicho 

estado. 

 

44. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” a llevar a cabo los procedimientos 

administrativos y financieros correspondientes, con el fin de hacer efectiva 

la asignación de recursos por 11 millones 927 mil pesos para la construcción 

y equipamiento de la clínica de prevención de enfermedad cardiovascular 

e insuficiencia cardiaca y respiratoria. 

OBJETIVO: Exhortar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

"Ismael Cosía Villegas" a llevar a cabo los procedimientos administrativos y 

financieros correspondientes, con el objeto de hacer efectiva la asignación 

de recursos por 11, 927, 000.00 pesos para la construcción y equipamiento 

de la Clínica de Prevención de Enfermedad Cardiovascular e Insuficiencia 

Cardiaca y Respiratoria. 

 

45. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y al Banco de México a reconsiderar la decisión de otorgar el 

remanente de operación de 321 mil 653 millones de pesos al Gobierno 



Federal y acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de 

México constituir reservas adicionales. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 

Banco de México a que reconsideren la decisión de otorgar el remanente 

de operación de 321,653.3 millones de pesos al Gobierno Federal y 

acuerden en términos del artículo 53 de la Ley del Banco de México 

constituir reservas adicionales. 

 

46. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a destinar el total de los 

recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, a 

los subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para 

mujeres víctimas de violencia. 

OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal para que determine la aplicación 

del 100% de los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2017 correspondientes a los subsidios para Refugios y Centros 

de Atención Externa de Refugios para mujeres víctimas de violencia en el 

Ramo 12, Acción Número 448 con un monto de $277,199,029.00. 

 

47. Punto de acuerdo relativo a la situación financiera del fideicomiso a través 

del cual opera el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a que 

haga uso de los instrumentos que le confiere la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de realizar las adecuaciones 

presupuestales que resulten necesarias para garantizar durante los meses 

de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, la operación del 

Fideicomiso y la implementación de las medidas de protección otorgadas 

a las y los beneficiarios del Mecanismo para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

 

48. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a establecer una mesa de trabajo con ambas cámaras del 



Congreso de la Unión para evaluar la viabilidad de reducir la tasa del 

impuesto sobre la renta en sus diferentes regímenes, con el objetivo de 

mantener la competitividad de nuestro país frente al plan fiscal de Donald 

Trump. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

establecer una mesa de trabajo con ambas Cámaras del Congreso de la 

Unión para evaluar la viabilidad de reducir la tasa del Impuesto Sobre la 

Renta en sus diferentes regímenes, con el objetivo de mantener la 

competitividad de nuestro país frente al Plan Fiscal de Donald Trump. 

 

49. Punto de cuerdo que exhorta a firmar un convenio de coordinación y 

colaboración que potencialice en al menos 20 veces más, parte de los 

recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la 

modalidad de proyectos de inversión, comunicaciones y transportes, a fin 

de que las entidades federativas obtengan mayores recursos para llevar a 

cabo la mayor inversión y construcción de obra pública estratégica en 

décadas. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y a los Gobiernos de las tres 

Entidades Federativas con mayor rezago y pobreza, entre las que se 

encuentra Chiapas, a firmar un Convenio de Coordinación y Colaboración 

que potencialice en al menos 20 veces más, parte de los recursos 

asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a proyectos 

de infraestructura en Comunicaciones y Transportes, en el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

y en el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), a fin de que las 

Entidades Federativas obtengan mayores recursos para llevar a cabo la 

mayor inversión y construcción de obra pública estratégica en décadas. 

 



50. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a solicitar al ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, información relativa a la licitación pública No. 

PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de asegurar la transparencia de 

dicho proceso, así como al congreso del estado de Veracruz realizar un 

análisis pormenorizado de la propuesta de reestructuración y de la 

capacidad real de pago del gobierno del estado. 

OBJETIVO: Exhortar al Congreso del Estado de Veracruz, para que, de 

acuerdo a sus atribuciones y a las establecidas en Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, realice un análisis 

pormenorizado de la propuesta del Titular del Gobierno del Estado de 

reestructuración de deuda, asegurando así el costo financiero más bajo 

posible, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio 

que estipule la propuesta y que no se comprometan recursos destinados a 

programas prioritarios para el desarrollo económico y social de la entidad. 

 

51. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de análisis, 

discusión y aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin de 

asignar los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas 

e incremente la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación en 

las zonas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre. 

OBJETIVO: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y 

aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2018, realice las modificaciones pertinentes a fin de 

asignar los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas, 

e incrementen la inversión en infraestructura, vivienda, salud y educación 

en las zonas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre. 

 



52. Punto de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a emitir una 

declaratoria de emergencia nacional por la magnitud de los daños 

generados por los procesos sísmicos y climáticos recientes que afectan a 

millones de mexicanos. 

OBJETIVO: Exhortar a la Presidencia de la República a emitir una 

declaratoria de emergencia nacional por la magnitud de los daños 

generados por los procesos sísmicos y climáticos recientes que afectan a 

millones de mexicanos. 

 

53. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

expedir las disposiciones que permitan la condonación de contribuciones 

respecto del consumo de productos en las zonas afectadas, así como 

respecto de las donaciones a centros de acopio y albergues. 

OBJETIVO: Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a la 

brevedad, expida las disposiciones de carácter general que permitan la 

condonación de contribuciones y sus accesorios respecto del consumo de 

productos de primera necesidad en las zonas afectadas por los sismos 

ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017. 

 

54. Punto de acuerdo respecto a la nueva autorización otorgada por el 

congreso de Coahuila para que el ejecutivo estatal reestructure y/o 

refinancie la deuda pública del estado. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en 

el marco de sus atribuciones analice la nueva autorización otorgada por el 

Congreso del Estado de Coahuila para que el Ejecutivo Estatal reestructure 

y/o refinancie la deuda pública del Estado, a fin de garantizar que dicha 

acción no tenga un impacto negativo en las finanzas públicas estatales. 

 

55. Punto de acuerdo para emitir un decreto de emergencia, con el fin de 

atender a las víctimas de los sismos del mes de septiembre y se dé inicio a 

las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas. 



OBJETIVO: Que el Senado de la República emita un decreto de 

emergencia, para atender a las víctimas de los sismos del mes de 

septiembre y se dé inicio a las tareas de reconstrucción de las zonas 

afectadas. 

 

56. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar un 

operativo permanente con brigadas itinerantes para asesorar legalmente 

en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de 

septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades competentes de 

las entidades federativas. 

OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros para implementar un operativo 

permanente con brigadas itinerantes con la finalidad de asesorar 

legalmente en el cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 

19 de septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades 

competentes de las entidades federativas. 

 

57. Punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo 

menos 10 mil millones de pesos para atender la emergencia y los daños 

ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Presentada el 03 de 

octubre de 2017. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dirigir por 

lo menos 10 mil millones de pesos para la atención de la emergencia y 

daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de este año, de 

los recursos disponibles en 10 partidas de gastos innecesarios del 

clasificador por objeto del gasto como lo son: Comunicación Social y 

Publicidad, Telefonía Celular, Servicios Oficiales, Pasajes aéreos y terrestres, 

Viáticos en el extranjero y en el país, Servicios integrales de traslados y 

viáticos, Apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión, así 

como Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.    

 



58. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a establecer y difundir un 

programa de asesoría y atención para ayudar a cobrar los seguros de las 

personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de agilizar 

los trámites y evitar abusos que atenten contra sus derechos. 

OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el marco de sus 

atribuciones, establezca y difunda un programa de asesoría y atención 

para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas por los sismos 

del 7 y 19 de septiembre. 

 

59. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y 

a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros a instrumentar módulos de información y ayuda para 

las personas que fueron afectadas por los sismos, a fin de que puedan 

hacer uso de sus pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos médicos 

y automóviles, así como el acceso a información y reposición de 

documentos relacionados a cuentas bancarias, créditos e hipotecas. 

OBJETIVO: Exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a instrumentar módulos de información y ayuda para las 

personas que fueron afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de 

septiembre, a fin de que puedan hacer uso de sus pólizas de seguros de 

vida, de vivienda, gastos médicos y automóviles. Así como el acceso a 

información y reposición de documentos relacionados a cuentas 

bancarias, créditos e hipotecas. 

 

60. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y 

de la Ciudad de México a incrementar los montos de apoyo para las 

personas que resultaron afectadas con daños parciales o pérdidas totales 

de sus casas o negocios tras el sismo del 19 se septiembre, a fin de que 

tengan la posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 



OBJETIVO: Exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad 

de México a incrementar los montos de apoyo para las personas que 

resultaron afectadas con daños parciales o pérdidas totales de sus casas o 

negocios tras el sismo del 19 se septiembre, a fin de que tengan la 

posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 

 

61. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil 

pesos el apoyo de reconstrucción por pérdida total de vivienda para los 

afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal a incrementar a 300 mil pesos el 

apoyo para reconstrucción por pérdida total de vivienda para los 

afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

 

62. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a sus dependencias 

correspondientes a destinar los recursos suficientes a la reconstrucción de 

las viviendas dañadas ante los terribles daños ocasionados por los sismos 

del 7 y 19 de septiembre de 2017, siendo sensibles a la situación económica 

de los damnificados. 

OBJETIVO: Exhortar al Gobierno Federal y a sus Dependencias 

correspondientes a que se destinen los recursos suficientes a la 

reconstrucción de las viviendas dañadas ante los terribles daños 

ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 siendo sensibles 

a la situación económica de los damnificados. 

 

63. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión 

Federal de Electricidad a elaborar y aprobar un acuerdo en el que se 

establezca reducir las tarifas eléctricas de uso doméstico en las zonas de 

las entidades federativas que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de 

septiembre del presente año. 

OBJETIVO: Exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 

Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de 



Electricidad, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, 

elaboren y aprueben un Acuerdo en el que se establezca reducir las tarifas 

eléctricas de uso doméstico en las zonas de las entidades federativas que 

fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año. 

 

64. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en 

coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el 

criterio de elegibilidad para la atención de damnificados en materia de 

vivienda, así como para que se incrementen los recursos del FONDEN para 

la reconstrucción de viviendas afectadas en la Ciudad de México. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Gobernación para que en 

coordinación con  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el 

criterio de elegibilidad para la atención de damnificados en materia de 

vivienda, establecidos en los Lineamientos de Operación Específicos del 

Fondo de Desastres Naturales. 

 

65. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados a modificar la propuesta de proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, a fin de destinar un 

aumento de recursos económicos para el Ramo 16, Anexo 16, 

correspondiente a la Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde, por lo menos igual al máximo histórico aprobado para 

el año 2014; es decir, 244 millones, 13 mil 625 pesos. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Gobernación para que en 

coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el 

criterio de elegibilidad para la atención de damnificados en materia de 

vivienda, establecidos en los Lineamientos de Operación Específicos del 

Fondo de Desastres Naturales, con el propósito de que no se excluya a 

ningún sector de la sociedad de la Ciudad de México afectado por el sismo 

ocurrido el mes de septiembre de 2017.   

 



66. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, incremente en un 7 por 

ciento lo estimado del presupuesto del Programa Especial Concurrente 

para el Desarrollo Rural Sustentable. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 

reajustar el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando 

establecer mayores recursos al sector agrícola nacional. 

 

67. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a reasignar los 

recursos considerados al IPAB dentro del proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2018, canalizándolos a la reconstrucción de los 

daños ocasionados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre 

de 2017; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar la suspensión 

definitiva de cualquier pago al IPAB y declarar el desconocimiento de 

cualquier deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de 

rescate bancario en función a las voluminosas ganancias que la banca 

múltiple ha obtenido en México. 

OBJETIVO: Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por 

medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decrete la 

suspensión definitiva de cualquier pago al IPAB y declare el 

desconocimiento de cualquier deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver 

con forma alguna de rescate Bancario en función a las voluminosas 

ganancias que la Banca Múltiple ha obtenido en México. 

 

68. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita al titular del 

ejecutivo local del estado de Morelos a una reunión de trabajo a efecto de 

intercambiar información respecto de las distintas acciones e instrumentos 

financieros destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas a 

causa del sismo del 19 de septiembre, así como los distintos mecanismos 

de asistencia a los morelenses afectados. 

OBJETIVO: Solicitar la comparecencia del titular del ejecutivo local del 

estado de Morelos a efecto de informar sobre las distintas acciones e 



instrumentos financieros destinados para la reconstrucción de zonas 

afectadas, así como los distintos mecanismos de asistencia a los morelenses 

damnificados a causa del sismo del 19 de septiembre. 

 

69. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a incrementar el presupuesto 2018 al campo mexicano y al sector 

agrario.  

OBJETIVO: Exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para que incremente el presupuesto 2018 al campo mexicano y al 

sector agrario. 

 

70. Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a realizar una 

investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, físicas y morales de 

nacionalidad mexicana, que aparecen en la investigación periodística 

"Paradise Papers" y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo 

de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. 

OBJETIVO: Exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y al del Servicio de Administración Tributaria para que realicen una 

investigación fiscal exhaustiva a todas las personas, físicas y morales, de 

nacionalidad mexicana que aparecen en la investigación periodística 

“Paradise Papers” y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo 

de irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. 

 

71. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y 

al Servicio de Administración Tributaria a investigar la posible evasión y 

elusión fiscal realizada por medio de fiscales del llamado caso "Paradise 

Papers" en el que se ven involucrados ciudadanos mexicanos, con la 

finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso se 

recuperen dichos recursos. 



OBJETIVO: Exhortar a la Procuraduría General de la República para que, a 

través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y 

Financieros; así como al Servicio de Administración Tributaria, investiguen la 

posible evasión y elusión fiscal realizada por medio de fiscales del llamado 

caso “Paradise Papers” en el que se ven involucrados ciudadanos 

mexicanos, con la finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en 

su caso se recuperen dichos recursos. 

 

72. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a flexibilizar y agilizar los trámites necesarios para que las entidades 

afectadas por los desastres naturales del pasado mes de septiembre 

puedan acceder a la brevedad posible a los diferentes fondos destinados 

a la reconstrucción nacional. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 

flexibilice y agilice los trámites necesarios para que las entidades afectadas 

por los desastres naturales, del pasado mes de septiembre, puedan 

acceder a la brevedad posible a los diferentes fondos destinados a la 

reconstrucción nacional. 

 

73. Punto de acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a agilizar la entrega de los 

recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales para llevar a 

cabo la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e 

históricos dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para que agilicen la entrega de los recursos del 

Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para llevar a cabo 

la reconstrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos 

dañados por los sismos ocurridos en septiembre pasado. 

 

74. Punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores un informe sobre la autorización concedida para realizar una oferta 



pública de adquisición relacionada con la empresa OHL México, los 

criterios para determinar el precio de compra y el proceso de desenliste en 

la Bolsa Mexicana de Valores. 

OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores enviar a 

esta Soberanía un informe sobre la autorización concedida para realizar 

una Oferta Pública de Adquisición (OPA) relacionada con la empresa OHL 

México, S.A.B. de C.V, los criterios para determinar el precio de compra de 

las acciones, así como sobre el proceso de desenliste de esta empresa en 

la Bolsa Mexicana de Valores y el pleno cumplimiento de estas operaciones 

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores. 

 

75. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

implementar medidas de seguridad adicionales en las tarjetas de débito 

con recursos para la reconstrucción que se están otorgando a los 

damnificados por los sismos en Oaxaca y Chiapas. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 

al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), implemente 

medidas de seguridad adicionales en las tarjetas de débito con recursos 

para la reconstrucción que se están otorgando a los damnificados por los 

sismos en Oaxaca y Chiapas. 

 

76. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a enviar la propuesta 

del candidato para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México y 

para ocupar el cargo de gobernador del Banco Central, con el objetivo de 

evitar que la negociación política afecte el proceso de designación. 

OBJETIVO: Exhortar al titular del Ejecutivo a enviar a esta Cámara la 

propuesta del candidato para integrar la junta de gobierno de Banco de 

México y para ocupar el cargo de gobernador del Banco Central, con el 

objetivo de evitar que la negociación política afecte el proceso de 

designación. 

 



77. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos 

para emitir la declaratoria de zona económica especial para el estado de 

Tabasco. 

OBJETIVO: Exhortar al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos necesarios 

con el objeto de emitir la declaratoria de Zona Económica Especial para el 

Estado de Tabasco. 

 

78. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de Economía a fortalecer las acciones que incentiven la 

generación de empleo, la equitativa distribución de la riqueza, el mercado 

interno y el poder adquisitivo de las familias mexicanas. 

OBJETIVO: Exhortar a las Secretarías Hacienda y Crédito Público, y de 

Economía, para que en el ámbito de sus facultades fortalezcan las 

acciones que incentiven la generación de empleo, la equitativa 

distribución de la riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las 

familias mexicanas. 

 

79. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y 

Crédito Público a subsanar el déficit de presupuesto dotado al programa 

nacional de vacunación. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Salud a remitir a esta institución un 

informe sobre la relación entre el Presupuesto aprobado en los egresos 

federales 2018 y las necesidades expresas del programa nacional de 

vacunación, así como un análisis histórico de este proceso y una nota 

respecto a los presuntos daños al esquema de vacunación nacional. 

 

80. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a 

reclasificar la tarifa de servicio doméstico en el estado de Campeche, 

debido a las altas temperaturas registradas en el periodo de verano, 

durante los últimos cinco años. 

OBJETIVO: Exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a realizar los 

estudios y análisis pertinentes para determinar el cambio de tarifa eléctrica 



de servicio doméstico en el Estado de Campeche, debido al registro de 

temperaturas superiores a los durante los últimos cinco años. 

 

81. Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público para que informe las causas del mal estado 

de las finanzas públicas. 

OBJETIVO: Citar a comparecer al Titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, para que informe a esta Soberanía las causas del mal 

estado de las finanzas públicas del país, derivado de la caída de ingresos 

en los diferentes rubros y que impactan en la severa reducción del gasto 

público, la inversión y los programas para el fomento de económico, salud 

y educación. 

 

82. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a identificar las conductas que actualicen delitos de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 

a través de la Unidad de Inteligencia Financiera identifique las conductas 

que actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita 

derivado de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral Q-UFRPP 324/12 y sus acumulados P-UFRPP 80/13 Y Q-UFRPP 81/13, 

así como a coadyuvar con las autoridades competentes en su 

investigación. 

 

83. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República asume el contenido 

del estudio “Arquitectura del Ramo 23”, elaborado por México Evalúa, 

Centro de Análisis de Políticas Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios 

de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados a elaborar una 

opinión del trabajo indicado, para estudio, consideración y mejora de las 

siguientes legislaturas del Congreso de la Unión. 

OBJETIVO: Asume el contenido del estudio Arquitectura del Ramo 23, 

elaborado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A. C. 



y exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 

Diputados a elaborar una opinión del trabajo indicado, para estudio, 

consideración y mejora de las siguientes legislaturas del Congreso de la 

Unión. 

 

84. Punto de acuerdo por el que se solicita reasignar recursos para la 

supervisión y protección de usuarios de servicios financieros, ante la 

implementación de la Ley para regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera. 

OBJETIVO: Solicitar al Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, realice una reasignación presupuestaria para 

incrementar en 2 mil 352 mdp el presupuesto de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, y en 680 mdp el de la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con el objeto 

de garantizar la operación efectiva de sus obligaciones de 

implementación, supervisión, asesoría, protección y defensa de los 

derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros, establecidos 

en la Ley que Regula a las Instituciones de Tecnología Financiera, una vez 

que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

 

85. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a enviar un informe respecto del uso y destino de las donaciones 

nacionales e internacionales recibidas en apoyo a las fases de emergencia 

y reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. 

OBJETIVO: Solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe 

pormenorizado respecto del uso y destino de las donaciones nacionales e 

internacionales recibidas en apoyo a las fases de emergencia y 

reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017. 

 

86. Punto de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a ejercer sus funciones por la 



sentencia judicial definitiva en el caso de Banamex contra Oceanografía, 

S.A. 

OBJETIVO: Exhortar al Sistema de Administración Tributaria a ejercer sus 

facultades de verificación e informar a esta Soberanía sobre el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del Banco Nacional de 

México en el ejercicio fiscal 2013 y subsecuentes, derivado de la nueva 

situación jurídica de los adeudos registrados en sus estados financieros de 

2013 respecto de Oceanografía. 

 

87. Punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a 

remitir un informe en el que exponga las razones y las causas del 

incremento en el nivel de endeudamiento del estado. 

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que le 

sean asignados recursos al Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano para que esté en posibilidad de garantizar el derecho de acceso 

a los servicios de telecomunicaciones, al mayor número de personas en 

cada una de las entidades federativas. 

 

88. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a que, en coordinación con la Junta Directiva del ISSSTE y la 

Cámara de Diputados, se homologue el incremento de diversas 

prestaciones que se brindan a jubilados y pensionados del ISSSTE y se 

establezca su actualización periódicamente.  

OBJETIVO: Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en 

coordinación, con la H. Junta Directiva del ISSSTE y la Cámara de 

Diputados, se homologue el incremento de las prestaciones denominadas 

BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE que se brinda a los 

jubilados y pensionados del ISSSTE, tomando en consideración lo 

establecido en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, equivalente a 565.00 y 415.00 pesos, 

respectivamente, y se establezca su actualización periódicamente. 



 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 

135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con punto de 

acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con 

punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas 

de ley o decreto. 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración 

formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura 

institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en 

función de su objeto se clasifican en:  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los 

tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar 

entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la 

realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de 

obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial 

o de un senador particular que requiera para su desempeño. También se 

entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo 

cuando se solicita información de interés general del país, de la 

colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad 

igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 

acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, 

así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial;  



II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del 

Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un 

posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, 

resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos 

nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, 

social o cultural, cuyos efectos sean de interés general;  

III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en 

el ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la 

Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de 

los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento 

de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto 

de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés 

general, y  

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar 

a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

TERCERA. Esta Comisión reconoce el interés de cada uno de los Senadores que en 

su momento presentaron las proposiciones con punto de acuerdo señaladas 

anteriormente, además de que comparte la intención de los Senadores 

proponentes por alzar la voz frente a acontecimientos a los que se ha enfrentado 

nuestro país; por la imperante necesidad de que se atiendan cada uno de los 

asuntos administrativos y de gestión; y porque se suspendan determinadas 

acciones que han sido consideradas perjudiciales o que afectan los intereses de 

los mexicanos. 

 

CUARTA. Que con fundamento en el artículo 131, numeral 2 del Reglamento del 

Senado de la República se precisa que en el mes de julio del año en que se renueva 

el Senado, el Presidente de cada comisión instruye que se preparen el inventario y 

los archivos para su depósito en la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, 

la que realizará su posterior entrega a la comisión que corresponda de la 

Legislatura entrante. 



Derivado de lo anterior, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios hizo 

entrega de la relación de iniciativas, minutas, proposiciones y demás asuntos 

dictaminados o resueltos, en definitiva, así como la de aquellos que quedan 

pendientes de ser considerados por el Pleno. 

 

QUINTA. Que, derivado del análisis de cada una de las proposiciones con punto de 

acuerdo pendientes de la LXIII Legislatura, esta Comisión determinó que los 

exhortos de las proposiciones referidas en el apartado de antecedentes, hacen 

mención de información que en su momento fue de interés general del país; que 

implica a posicionamientos en relación a diversos acontecimientos específicos que 

enfrentó el país; a recomendar la realización de gestiones en los que diversas 

autoridades debieron atender algún asunto de su incumbencia administrativa y de 

gestión; además de las que precisaron la gestión de solicitudes presupuestarias en 

diversos ejercicios fiscales. 

Sin embargo, los exhortos a los que refieren los Senadores han sido llevados a cabo 

en su mayoría, mientras que, en otros, las autoridades ya han anticipado las 

respuestas y acciones que se solicitaban. Razón por la que esta dictaminadora ha 

determinado dejar sin materia las proposiciones con punto de acuerdo señaladas 

en el presente dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que suscribimos, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.  La Comisión de Hacienda y Crédito Público determina que las siguientes 

proposiciones con punto de acuerdo, turnadas durante la LXIII Legislatura, para su 

estudio y dictamen, han quedado sin materia: 

1) De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 



exhorta al Consejo Estatal de Armonización Contable del estado de 

Michoacán de Ocampo a cumplir con los plazos y las disposiciones 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de 

armonización contable. Presentada el 17 de agosto de 2016. 

2) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 

al Ejecutivo Federal a que en el paquete económico para 2017 se 

presente un plan para la reducción del endeudamiento público. 

Presentada el 24 de agosto de 2016. 

3) Del. Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 

que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

un informe del cálculo desagregado de los nuevos precios de las 

gasolinas considerados en los meses de julio, agosto y septiembre del 

presente año. Presentada el 31 de agosto de 2016. 

4) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero 

Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto 

Ruffo Appel, Héctor David Flores Ávalos y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores a rendir un informe sobre el estado que guarda el 

cumplimiento de las "acciones correctivas" que impuso a OHL México, 

S.A.B. de C.V. Presentada el 08 de septiembre de 2016. 

5) De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez 

Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, 

Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova y Daniel Ávila Ruiz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del 

paquete económico 2017 vele por un presupuesto responsable, 

promoviendo la inversión, la competitividad, el crecimiento 

económico y el manejo responsable de las finanzas públicas, 



privilegiando en todo momento el ingreso y bienestar de las familias. 

Presentada el 08 de septiembre de 2016. 

6) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que 

se solicita a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas 

económicas especiales que la Zona Económica Especial anunciada 

por el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, secciones 

en los municipios de Ocozocoautla de Espinoza y Chiapa de Corzo 

en la región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las 

Casas y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de 

Agua Azul. Presentada el 13 de septiembre de 2016. 

7) De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria 

Domínguez Arvizu, Daniel Ávila Ruiz, Adolfo Romero Lainas y José 

Marco Antonio Olvera Acevedo, con punto de acuerdo que exhorta 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reducir el 

presupuesto 2017 al campo mexicano y al sector agrario. Presentada 

el 14 de septiembre de 2016. 

8) Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, a nombre propio y de Senadoras 

y Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar medidas 

urgentes y realizar los cambios necesarios al paquete económico 

2017 para afrontar las dificultades financieras generadas por la 

devaluación del peso y eximir el pago del 5% del impuesto al valor 

agregado en las fronteras del país, para resolver la pérdida de 

competitividad y las afectaciones económicas que ha generado la 

homologación del IVA y la devaluación del peso en dicha zona. 

Presentada el 20 de septiembre de 2016. 

9) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a presentar un 

reporte específico de las inconsistencias encontradas en la banca 



múltiple y si están relacionadas a actividades ilícitas. Presentada el 22 

de septiembre de 2016. 

10) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita un 

informe al Banco de México sobre la tendencia del alza en el precio 

de las divisas. Presentada el 22 de septiembre de 2016. 

11) Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 

autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas 

especiales a que, en la determinación de la zona económica 

especial anunciada para el estado de Chiapas, realice una consulta 

pública amplia a los sectores productivos a través de sus 

confederaciones y demás representaciones gremiales. Presentada el 

27 de septiembre de 2016. 

12) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe pormenorizado 

sobre los motivos de las reducciones presupuestales realizadas en 

obras y desarrollo de infraestructura en el estado de Campeche, en 

el marco de la propuesta de Presupuesto de Egresos 2017; así 

también, exhorta a la Cámara de Diputados a reconsiderar dichas 

reducciones presupuestales, contemplando la crítica situación 

económica que se vive en esta entidad derivado de la caída en los 

precios del petróleo. Presentada el 05 de octubre de 2016. 

13) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta al Gobernador del Banco de México a informar cuáles son las 

medidas que a su consideración conforman el uso racional de 

reservas. Presentada el 13 de octubre de 2016. 

14)  Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal del 



estado de Guerrero a otorgar un pago de indemnización en 

beneficio de los defraudados de cajas de ahorro del estado de 

Guerrero. Presentada el 18 de octubre de 2016. 

15) Del Sen. José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta al gobierno del estado de Veracruz a realizar en tiempo y 

forma las transferencias de recursos federales que corresponden a los 

municipios del estado. Presentada el 20 de octubre de 2016. 

16) Del Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a apoyar la propuesta conjunta 

de aumento al presupuesto de los órganos del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos para el año 2017. Presentada 

el 25 de octubre de 2016. 

17) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el 

presupuesto de educación media superior, hasta en un 20% en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con relación al 

ejercicio presupuestal de 2016 y que dicho incremento se vea 

reflejado de manera proporcional en los colegios de bachilleres de la 

República Mexicana. Presentada el 26 de octubre de 2016. 

18) Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 

de Diputados a que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para 2017, se abstenga de incluir partidas 

presupuestales anexas en el Ramo 23 y así evitar la práctica conocida 

como "moches". Presentada el 27 de octubre de 2016. 

19) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2017, el Instituto Politécnico Nacional reciba 



un incremento presupuestal del 6% para infraestructura y 

equipamiento. Presentada el 27 de octubre de 2016. 

20) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Poder Ejecutivo Federal a brindar el apoyo necesario a fin de mitigar 

la situación financiera de los municipios veracruzanos, agravada por 

la retención injustificada de los fondos federales a éstos dirigidos, por 

parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del 

estado de Veracruz. Presentada el 03 de noviembre de 2016. 

21) Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz a que, 

de manera inmediata, entregue las participaciones federales 

indebidamente retenidas a los ayuntamientos de la entidad, que 

ascienden aproximadamente a más de 6 mil millones de pesos. 

Presentada el 04 de noviembre de 2016. 

22) Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 

de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del 

Presupuesto de Egresos 2017, asigne los recursos necesarios para la 

realización de obras y desarrollo de infraestructura en el estado de 

Campeche; y solicita un informe a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público que incluya las razones por las cuales se redujo en un 

62.31% el presupuesto para el desarrollo de infraestructura en dicho 

estado. Presentada el 10 de noviembre de 2016. 

23) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 

cita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 

de Relaciones Exteriores, así como al Gobernador del Banco de 

México a una reunión de trabajo para abordar la estrategia del 

Gobierno Federal tras los resultados de la elección presidencial de los 



Estados Unidos de América del 8 de noviembre 2016. Presentada el 15 

de noviembre de 2016. 

24) Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo en 

relación con los recursos asignados para el estado de Chiapas en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Presentada el 17 de noviembre de 2016. 

25) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo Federal a vetar el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para 2017, ante la nueva realidad económica y los 

riesgos que enfrenta el país tras la elección de los Estados Unidos. 

Presentada el 22 de noviembre de 2016. 

26) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del 

estado de Nuevo León y al gobernador del estado a mantener la 

propuesta de eliminación de la tenencia en los términos vigentes, 

reduciendo el cobro al 50 por ciento para el año 2017. Presentada el 

08 de diciembre de 2016. 

27) De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta 

a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros a implementar una campaña de prevención en 

relación a los fraudes de los sistemas financieros no sostenibles 

conocidos como “Flor de la Abundancia,” así como de cualquier otro 

sistema que otorgue tasas de interés por encima de las de mercado 

y que no cuentan con la protección del Instituto para la Protección 

al Ahorro Bancario. Presentada el 13 de diciembre de 2016. 

28) Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, punto de acuerdo, por el que se 

exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar marcha 

atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir 

de 2017. Presentada el 25 de enero de 2017. 



29) Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

a la Asociación de Bancos de México y al Instituto Nacional Electoral 

a fortalecer los mecanismos de denuncia y coordinación, en casos 

de robo o extravío de credenciales de elector, para evitar su uso en 

fraudes, suplantación de identidad y otros delitos. Presentada el 09 de 

febrero de 2017. 

30) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a 

las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la 

Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos 

transparentar diversa información sobre el gasolinazo y las empresas 

beneficiadas por la privatización del mercado de las gasolinas. 

Presentada el 14 de febrero de 2017. 

31) Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares 

de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a transferir, 

distribuir y finiquitar, respectivamente, los recursos pendientes 

destinados al Programa de Producción Pecuaria Sustentable y 

Ordenamiento Ganadero y Apícola 2016, y entregar oportunamente 

los de 2017, para que los beneficiarios del estado de Yucatán y de 

todo el país puedan cumplir con los objetivos planteados en su área 

de producción. Presentada el 16 de febrero de 2017. 

32) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado 

de Zacatecas a realizar las modificaciones necesarias a la Ley de 

Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2017, tomando en 

consideración el contexto nacional actual, la opinión técnica de los 



diferentes sectores económicos y con una visión congruente en 

beneficio de los contribuyentes. Presentada el 16 de febrero de 2017. 

33) De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica 

Rojas Hernández, Sonia Rocha Acosta, Francisco Salvador López Brito, 

Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Irma Patricia Leal Islas, Sandra Luz 

García Guajardo y Andrea García García, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal a implementar diversas acciones a fin de revertir el 

alza en el precio de las gasolinas y el diésel, el próximo 17 de febrero. 

Presentada el 21 de febrero de 2017. 

34) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes y al Fideicomiso que 

administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Apoyo sus Ahorradores, a dar 

solución a los ciudadanos defraudados por la Caja Progresa. 

Presentada el 23 de febrero de 2017. 

35) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 

al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 

sobre las acciones a realizar para mejorar la calidad de los 

indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño. Presentada 

el 23 de febrero de 2017. 

36) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender la petición del 

gobierno del estado de Nuevo León para redestinar los recursos 

económicos del proyecto Monterrey VI a los proyectos de las Líneas 2 

y 3 del Metro. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

37) Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 



Administración General de Aduanas del Servicio de Administración 

Tributaria a tomar las medidas necesarias para que en los puntos de 

revisión aduanal para pasajeros que ingresan al país, se respete el 

mecanismo de selección automatizado, también conocido como 

“Semáforo Fiscal”. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

38) De los Senadores Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz y José 

Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores a emitir circular para que todas las entidades 

del sistema financiero mexicano hagan efectivo el reconocimiento 

del certificado de matrícula consular como identificación para la 

realización de operaciones bancarias y trámites financieros. 

Presentada el 07 de marzo de 2017. 

39) Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los ahorros 

presupuestales del Poder Judicial a la red de asistencia y protección 

consular. Presentada el 09 de marzo de 2017. 

40) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

informar sobre las consideraciones que permitieron a la Comisión de 

Cambios definir la cantidad de 20,000 millones de dólares para el 

Programa de Coberturas Cambiarias que ofrecerá el Banco de 

México el año 2017. Presentada el 16 de marzo de 2017. 

41) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar un programa para 

condonar los impuestos correspondientes a los agricultores, 

ganaderos y comerciantes de los 28 municipios del Istmo de 



Tehuantepec, catalogados en sequía extrema. Presentada el 16 de 

marzo de 2017. 

42) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a emitir los lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes, así como a 

incrementar los recursos para dicho fondo y para el Fondo para 

Fronteras para el presente ejercicio fiscal 2017. Presentada el 22 de 

marzo de 2017. 

43) De la Sen. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

congreso del estado de Veracruz a reconsiderar la no 

reestructuración de la deuda de dicho estado. Presentada el 22 de 

marzo de 2017. 

44) De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael 

Cosío Villegas” a llevar a cabo los procedimientos administrativos y 

financieros correspondientes, con el fin de hacer efectiva la 

asignación de recursos por 11 millones 927 mil pesos para la 

construcción y equipamiento de la clínica de prevención de 

enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardiaca y respiratoria. 

Presentada el 22 de marzo de 2017. 

45) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a reconsiderar 

la decisión de otorgar el remanente de operación de 321 mil 653 

millones de pesos al Gobierno Federal y acuerden en términos del 

artículo 53 de la Ley del Banco de México constituir reservas 

adicionales. Presentada el 30 de marzo de 2017. 

46) De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 

Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez 



Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos 

Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Lucero Saldaña Pérez, María 

Elena Barrera Tapia, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del 

Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Angélica de la 

Peña Gómez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 

a destinar el total de los recursos aprobados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2017, a los subsidios para refugios y centros 

de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia. 

Presentada el 30 de marzo de 2017. 

47) De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, 

Cristina Díaz Salazar y María del Pilar Ortega Martínez, con punto de 

acuerdo relativo a la situación financiera del fideicomiso a través del 

cual opera el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas. Presentada el 04 de abril de 2017. 

48) Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer una mesa de 

trabajo con ambas cámaras del Congreso de la Unión para evaluar 

la viabilidad de reducir la tasa del impuesto sobre la renta en sus 

diferentes regímenes, con el objetivo de mantener la competitividad 

de nuestro país frente al plan fiscal de Donald Trump. Presentada el 

27 de abril de 2017. 

49) Del Sen. Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de cuerdo que 

exhorta a firmar un convenio de coordinación y colaboración que 

potencialice en al menos 20 veces más, parte de los recursos 

asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en la 

modalidad de proyectos de inversión, comunicaciones y transportes, 

a fin de que las entidades federativas obtengan mayores recursos 

para llevar a cabo la mayor inversión y construcción de obra pública 

estratégica en décadas. Presentada el 27 de abril de 2017. 



50) Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a solicitar al ejecutivo del 

estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa a la 

licitación pública No. PC/LP/008001/001/2017, con la finalidad de 

asegurar la transparencia de dicho proceso, así como al congreso del 

estado de Veracruz realizar un análisis pormenorizado de la propuesta 

de reestructuración y de la capacidad real de pago del gobierno del 

estado. Presentada el 07 de septiembre de 2017. 

51) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en 

el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, realice las 

modificaciones pertinentes a fin de asignar los recursos necesarios 

para atender a las personas damnificadas e incremente la inversión 

en infraestructura, vivienda, salud y educación en las zonas 

afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre. 

Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

52) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Presidencia de la República a emitir una declaratoria de emergencia 

nacional por la magnitud de los daños generados por los procesos 

sísmicos y climáticos recientes que afectan a millones de mexicanos. 

Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

53) Del Sen. Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal a expedir las disposiciones que permitan 

la condonación de contribuciones respecto del consumo de 

productos en las zonas afectadas, así como respecto de las 

donaciones a centros de acopio y albergues. Presentada el 26 de 

septiembre de 2017. 



54) Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, a nombre propio y de 

diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo respecto a la nueva autorización 

otorgada por el congreso de Coahuila para que el ejecutivo estatal 

reestructure y/o refinancie la deuda pública del estado. Presentada 

el 28 de septiembre de 2017. 

55) Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo para 

emitir un decreto de emergencia, con el fin de atender a las víctimas 

de los sismos del mes de septiembre y se dé inicio a las tareas de 

reconstrucción de las zonas afectadas. Presentada el 28 de 

septiembre de 2017. 

56) De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros a implementar un operativo 

permanente con brigadas itinerantes para asesorar legalmente en el 

cobro de seguros a los afectados por el sismo del pasado 19 de 

septiembre de 2017, en coordinación con las autoridades 

competentes de las entidades federativas. Presentada el 28 de 

septiembre de 2017. 

57) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila, Zoé 

Robledo Aburto y Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el 

que se solicita al Gobierno Federal asignar por lo menos 10 mil millones 

de pesos para atender la emergencia y los daños ocasionados por 

los sismos del 7 y 19 de septiembre. Presentada el 03 de octubre de 

2017. 

58) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a establecer y difundir un programa de asesoría y 

atención para ayudar a cobrar los seguros de las personas afectadas 



por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de agilizar los trámites y 

evitar abusos que atenten contra sus derechos. Presentada el 03 de 

octubre de 2017. 

59) De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Margarita Flores 

Sánchez, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos 

Llerenas y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a instrumentar módulos de información y ayuda para las 

personas que fueron afectadas por los sismos, a fin de que puedan 

hacer uso de sus pólizas de seguros de vida, de vivienda, gastos 

médicos y automóviles, así como el acceso a información y 

reposición de documentos relacionados a cuentas bancarias, 

créditos e hipotecas. Presentada el 05 de octubre de 2017. 

60) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad 

de México a incrementar los montos de apoyo para las personas que 

resultaron afectadas con daños parciales o pérdidas totales de sus 

casas o negocios tras el sismo del 19 se septiembre, a fin de que 

tengan la posibilidad de recuperar el patrimonio que perdieron. 

Presentada el 10 de octubre de 2017. 

61) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a incrementar a 300 mil pesos el apoyo de reconstrucción por 

pérdida total de vivienda para los afectados por los sismos del 7 y 19 

de septiembre de 2017. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

62) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal 

y a sus dependencias correspondientes a destinar los recursos 

suficientes a la reconstrucción de las viviendas dañadas ante los 



terribles daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 

2017, siendo sensibles a la situación económica de los damnificados. 

Presentada el 10 de octubre de 2017. 

63) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la Comisión Reguladora 

de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a elaborar y 

aprobar un acuerdo en el que se establezca reducir las tarifas 

eléctricas de uso doméstico en las zonas de las entidades federativas 

que fueron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del 

presente año. Presentada el 10 de octubre de 2017. 

64) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación 

con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el criterio de 

elegibilidad para la atención de damnificados en materia de 

vivienda, así como para que se incrementen los recursos del FONDEN 

para la reconstrucción de viviendas afectadas en la Ciudad de 

México. Presentada el 12 de octubre de 2017. 

65) De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados a modificar la propuesta de proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2018, a fin de destinar un aumento de 

recursos económicos para el Ramo 16, Anexo 16, correspondiente a 

la Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento 

Verde, por lo menos igual al máximo histórico aprobado para el año 

2014; es decir, 244 millones, 13 mil 625 pesos. Presentada el 13 de 

octubre de 2017. 

66) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a 

la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la 



Federación para 2018, incremente en un 7 por ciento lo estimado del 

presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 

Rural Sustentable. Presentada el 17 de octubre de 2017. 

67) Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 

de Diputados a reasignar los recursos considerados al IPAB dentro del 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 

canalizándolos a la reconstrucción de los daños ocasionados por los 

sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017; y exhorta al 

titular del Ejecutivo Federal a decretar la suspensión definitiva de 

cualquier pago al IPAB y declarar el desconocimiento de cualquier 

deuda del IPAB, cuyo origen tenga que ver con forma alguna de 

rescate bancario en función a las voluminosas ganancias que la 

banca múltiple ha obtenido en México. Presentada el 17 de octubre 

de 2017. 

68) Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de 

la República invita al titular del ejecutivo local del estado de Morelos 

a una reunión de trabajo a efecto de intercambiar información 

respecto de las distintas acciones e instrumentos financieros 

destinados para la reconstrucción de las zonas afectadas a causa del 

sismo del 19 de septiembre, así como los distintos mecanismos de 

asistencia a los morelenses afectados. Presentada el 19 de octubre 

de 2017. 

69) De los Senadores Luisa María calderón Hinojosa, Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz, José Marco Antonio Olvera Acevedo y Adolfo Romero Lainas, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a incrementar el presupuesto 2018 al campo 

mexicano y al sector agrario. Presentada el 19 de octubre de 2017. 

70) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los 

titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio 



de Administración Tributaria a realizar una investigación fiscal 

exhaustiva a todas las personas, físicas y morales de nacionalidad 

mexicana, que aparecen en la investigación periodística "Paradise 

Papers" y se finque o deslinde responsabilidad por cualquier tipo de 

irregularidad o delito de naturaleza fiscal o por operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. Presentada el 09 de noviembre de 

2017. 

71) De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 

que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Servicio 

de Administración Tributaria a investigar la posible evasión y elusión 

fiscal realizada por medio de fiscales del llamado caso "Paradise 

Papers" en el que se ven involucrados ciudadanos mexicanos, con la 

finalidad de que sean aseguradas dichas cuentas y en su caso se 

recuperen dichos recursos. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

72) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a flexibilizar y agilizar los 

trámites necesarios para que las entidades afectadas por los 

desastres naturales del pasado mes de septiembre puedan acceder 

a la brevedad posible a los diferentes fondos destinados a la 

reconstrucción nacional. Presentada el 09 de noviembre de 2017. 

73) De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que se exhorta a la 

Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a agilizar la entrega de los recursos del Fideicomiso del Fondo 

de Desastres Naturales para llevar a cabo la reconstrucción de los 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos dañados por los 

sismos ocurridos en septiembre pasado. Presentada el 14 de 

noviembre de 2017. 

74) De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que 



solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe sobre 

la autorización concedida para realizar una oferta pública de 

adquisición relacionada con la empresa OHL México, los criterios para 

determinar el precio de compra y el proceso de desenliste en la Bolsa 

Mexicana de Valores. Presentada el 14 de noviembre de 2017. 

75) Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros implementar medidas de 

seguridad adicionales en las tarjetas de débito con recursos para la 

reconstrucción que se están otorgando a los damnificados por los 

sismos en Oaxaca y Chiapas. Presentada el 22 de noviembre de 2017. 

76) De los Senadores Mario Delgado Carrillo, David Monreal Ávila y Zoé 

Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a enviar la 

propuesta del candidato para integrar la Junta de Gobierno del 

Banco de México y para ocupar el cargo de gobernador del Banco 

Central, con el objetivo de evitar que la negociación política afecte 

el proceso de designación. Presentada el 22 de noviembre de 2017. 

77) Del Sen. Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar los trabajos para emitir la 

declaratoria de zona económica especial para el estado de 

Tabasco. Presentada el 28 de noviembre de 2017. 

78) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de Economía a fortalecer las acciones 

que incentiven la generación de empleo, la equitativa distribución de 

la riqueza, el mercado interno y el poder adquisitivo de las familias 

mexicanas. Presentada el 28 de noviembre de 2017. 

79) De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las 



Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a subsanar el 

déficit de presupuesto dotado al programa nacional de vacunación. 

Presentada el 12 de diciembre de 2017. 

80) Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a reclasificar la tarifa de 

servicio doméstico en el estado de Campeche, debido a las altas 

temperaturas registradas en el periodo de verano, durante los últimos 

cinco años. Presentada el 14 de diciembre de 2017. 

81) De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer 

al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 

informe las causas del mal estado de las finanzas públicas. 

Presentada el 13 de febrero de 2018. 

82) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a identificar las conductas que 

actualicen delitos de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita. Presentada el 01 de marzo de 2018. 

83) De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que el Senado de 

la República asume el contenido del estudio “Arquitectura del Ramo 

23”, elaborado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 

Públicas, A. C. y exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

de la H. Cámara de Diputados a elaborar una opinión del trabajo 

indicado, para estudio, consideración y mejora de las siguientes 

legislaturas del Congreso de la Unión.  Presentada el 06 de marzo de 

2018. 

84) Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 

solicita reasignar recursos para la supervisión y protección de usuarios 

de servicios financieros, ante la implementación de la Ley para 



regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Presentada el 08 de 

marzo de 2018. 

85) Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a enviar un informe respecto del uso y 

destino de las donaciones nacionales e internacionales recibidas en 

apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción por los sismos de 

septiembre de 2017. Presentada el 15 de marzo de 2018. 

86) Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Servicio de 

Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores a ejercer sus funciones por la sentencia judicial definitiva en 

el caso de Banamex contra Oceanografía, S.A. Presentada el 15 de 

marzo de 2018. 

87) Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador 

del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que exponga las 

razones y las causas del incremento en el nivel de endeudamiento del 

estado. Presentada el 21 de marzo de 2018. 

88) Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a que, en coordinación con la Junta 

Directiva del ISSSTE y la Cámara de Diputados, se homologue el 

incremento de diversas prestaciones que se brindan a jubilados y 

pensionados del ISSSTE y se establezca su actualización 

periódicamente. Presentada el 03 de abril de 2018. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por 

concluido el trámite legislativo de los asuntos referidos y descargue los archivos de 

los expedientes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 



Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veinticuatro 

días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
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