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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 LXII y LXIII Legislaturas, le fueron turnadas para su análisis y dictamen 

las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:  



 

1. De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Ángel Benjamín Robles Montoya, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a liberar de 

inmediato los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la 

Federación 2012 a favor de los extrabajadores mexicanos braceros. 

Presentada el 04 de septiembre de 2012. (EXP. 162-62) 

 

2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

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

al Ejecutivo Federal a entregar información relativa a la deuda interna y 

externa del Gobierno Federal, así como del sector público federal. 

Presentada el 27 de septiembre de 2012. (EXP. 345-62) 

 

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

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

solicita a la Procuraduría General de la República un informe relativo al 

combate al lavado de dinero en México. Presentada el 07 de febrero de 

2013. (EXP. 1299-62) 

 

4. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

Nacional Bancaria y de Valores información sobre los créditos contratados 

con instituciones de crédito por parte de entidades federativas y municipios. 

Presentada el 19 de febrero de 2013. (EXP. 1414-62) 

 

5. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandro 

Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo por el que se cita a comparecer al 

titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que informe 

sobre las operaciones crediticias que han realizado las instituciones de 

crédito con estados y municipios. Presentada el 14 de marzo de 2013. (EXP. 

1596-62) 

 

6. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

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

Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las 

instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con 

entidades federativas y municipios. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 

2030-62) 

 



7. Del Sen. Ángel 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 a tomar medidas respecto de 

los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo de 

2013 en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad 

sobre las acciones acordadas. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2013-

62) 

 

8. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez a nombre de Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de 

acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República abrir 

una investigación sobre el presunto condicionamiento y asignación 

discrecional de recursos públicos durante la elaboración del dictamen del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. Presentada el 28 noviembre 

de 2013. (EXP. 4574-62) 

 

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

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

al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público 

a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas el 

beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial 

de la Federación de fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se 

establecen medidas de simplificación administrativa. Presentada el 20 de 

febrero de 2014. (EXP. 4961-62) 

 

10. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

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

al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público 

a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas el 

beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial 

de la Federación de fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se 

establecen medidas de simplificación administrativa. Presentada el 06 de 

marzo de 2014. (EXP. 5087-62) 

 

11. De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la calidad y disponibilidad de 

información presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5456-

62) 

 

12. De la Senadora 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, al Servicio de Administración 



Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a presentar informes 

detallados sobre elusión y créditos fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. 

(EXP.5428-62) 

 

13. De la Senadora 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 realizar un estudio y revisión 

detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de Gastos 

Fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5425-62) 

 

14. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, Con punto  de acuerdo que exhorta 

al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar sobre las causas y su 

impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha 

dependencia incurrió en la proyección del crecimiento del PIB en el 

presente año. Presentada el  14 de octubre de 2014. (EXP. 7224-62) 

 

15. Del Sen. Ángel 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 las medidas que permitan 

estabilizar el tipo de cambio en función del equilibrio presupuestal 2015 y a 

favor de la actividad económica nacional. Presentada el 09 de diciembre 

de 2014. (EXP. 8137-63) 

 

16. Del Sen. Ángel 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 a esta Soberanía sobre los 

argumentos y fundamentaciones en referencia a su declaración que para 

el año 2015 “hay razones de fondo que van a mantener la cotización del 

peso bajo control”. Presentada el 05 de febrero de 2015. (EXP. 8347-62) 

 

17. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

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

Senado de la República solicita la comparecencia del Secretario de 

Hacienda y Crédito Público para que informe detalladamente los ajustes 

presupuestales, causas y criterios asumidos para su determinación, así como 

sus efectos en dependencias y entidades federativas en la economía 

popular. Presentada el  05 de febrero de  2015. (EXP. 8346-62) 

 

18. De los Senadores Dolores Padierna Luna y Luis Miguel Barbosa Huerta, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  

de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y 

Crédito Público con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo 



Federal ante la caída internacional de los precios del petróleo. Presentada 

el 05 de febrero de 2015. (EXP. 8345-63) 

 

19. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo en relación con los 

esquemas de evasión fiscal promovidos por HSBC. Presentada el 17 de 

febrero de 2015. (EXP. 8509-62) 

 

20. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo derivado del informe 

del cuarto trimestre de 2014 del Banco de México y el Informe del resultado 

de la fiscalización de la cuenta pública 2013 realizada por la Auditoría 

Superior de la Federación. Presentada el 26 de febrero de 2015. (EXP. 8626-

62) 

 

21. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto  de acuerdo que solicita al INEGI realice 

un censo de productores y distribuidores de alimentos para establecer 

facilidades administrativas. Presentada el 03 marzo de 2015. (EXP. 8680-62) 

 

22. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, Con punto  de acuerdo por el que el Senado 

de la República cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación 

real y objetiva de la situación económica nacional y de la forma en la cual 

se ha implementado la reforma financiera, así como para que expliquen las 

políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los efectos 

negativos sobre la economía nacional. Presentada el 26 de marzo de 2015. 

(EXP. 8882-63) 

 

23. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno 

del estado de Chiapas a llevar a cabo las acciones pertinentes para 

garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de la empresa SERFIR 

de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del estado de 

Chiapas. Presentada el 07 de abril de 2015. (EXP. 8921-62) 

 

24. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 

Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones técnicas 



y administrativas que se tomaron en cuenta para la implementación del 

programa “Ponte al Corriente”. Presentada el 21 de abril 2015. (EXP. 9093-

62) 

 

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

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

de Cambios y al Banco de México a informar sobre los mecanismos de 

subasta de dólares implementados ante la devaluación del peso mexicano. 

Presentada el  26 de agosto de 2015. (EXP. 10849 CP-63) 

 

26. Del Sen. Ángel 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 establecer una 

estrategia de corto plazo para el fortalecimiento del mercado interno. 

Presentada el 24 de agosto de 2016. (EXP. 1523 CP-63) 

 

27. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a realizar una campaña informativa con la finalidad que la 

población conozca los productos libres de comisiones a los que hace 

referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

denominados “productos básicos”. Presentada el  14 de septiembre de 2016. 

(EXP. 2825-63) 

 

28. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, sin Grupo Parlamentario, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 

Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de 

Aduanas a cerrar definitivamente las garitas denominadas “San Emeterio”, 

“Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el propósito de 

contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con 

lo establecido en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 

28 de noviembre de 2013. Presentada el 22 de septiembre de 2016. (EXP. 

2947-63) 

 

29. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo que 

exhorta al Servicio de Administración Tributaria a revisar que las empresas de 

mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja fronteriza cumplan 

con lo establecido en materia de reexpedición de mercancías por el Boletín 

número PO15 emitido el 19 de febrero de 2016. Presentada el  05 de octubre 

de 2016. (EXP. 3222-63) 

 



30. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont. Del Grupo Parlamentario del Partido 

revolucionario Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la 

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

Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la 

reclasificación de la tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las 

poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, Bahía Asunción, Punta 

Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 

delegaciones y subdelegaciones de la zona norte del municipio de Mulegé. 

Presentada el 13 de octubre de 2016. (EXP. 3395-63) 

 

31. Del Sen. Armando Ríos Piter, 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, del Servicio de 

Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales a entregar la relación de organizaciones 

no gubernamentales que reciben recursos financieros en nuestro país y en el 

extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de transparentar el 

origen y uso de los recursos públicos involucrados. Presentada el  13 de 

octubre de 2016. (EXP. 3381-63) 

 

32. De 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 llevar 

a cabo las acciones necesarias a fin de promover que las instituciones 

bancarias fortalezcan las medidas para prevenir y erradicar los fraudes tanto 

tradicionales como cibernéticos relacionados con el uso de tarjetas de 

débito y crédito. Presentada el 13 de octubre de 2016. (EXP. 3374-63) 

 

33. 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 celebrar un convenio de apoyo financiero a favor de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. 

Presentada el 20 octubre de 2016. (EXP. 3472-63) 

 

34. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de La 

Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que emite diversos 

exhortos al Gobierno Federal, a la Secretaría de Educación Pública y a los 

rectores de las universidades del país, al gobierno del estado de Michoacán 

y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, en materia de educación superior y en lo que se refiere al conflicto 

de rechazados de esta última universidad. Presentada el 27 de octubre de 

2016. (EXP. 3579-63) 

 



35. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal 

de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 

las medidas que se están implementado para accesar a tarifas domésticas, 

comerciales e industriales más justas y accesibles, así como mejorar el 

subsidio de las tarifas de verano en el estado de Sinaloa. Presentada el 10 

de noviembre de 2016. (EXP. 3805-63) 

 

36. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la cobertura financiera 

en todos los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a 

fin de detonar e impulsar el desarrollo turístico. Presentada el 10 de 

noviembre de 2016. (EXP. 3802-63) 

 

37. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

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

de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a 

emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por los cuales se ha 

aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la 

implementación de la reforma energética. Presentada el 10 de noviembre 

de 2016. (EXP. 3801-63) 

 

38. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor 

Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks y de la Del Sen. Marcela 

Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y al titular del Servicio de Administración Tributaria a explicar 

la razón por la cual existen indicios de un “paraíso fiscal” o un coto de 

impunidad que podría ser constitutivo de actos de corrupción en la omisión 

del cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas en la 

ciudad de México, mismos que operan en las cuatro centrales camioneras 

de esta Ciudad de México. Presentada el 22 de noviembre de 2016. (EXP. 

3935-63) 

 

39. De 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 una campaña de comunicación y concientización permanente 

para promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro 

formal entre la población. Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 

4013-63) 

 



40. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a los 

congresos de los estados de la República a no autorizar líneas de crédito o 

empréstitos que soliciten los ayuntamientos de sus respectivas entidades que 

no cuenten con capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de 

obras no consideradas prioritarias para el desarrollo y el interés general. 

Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 4007-63) 

 

41. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la Comisión Coordinadora de 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a destinar 

recursos provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre 

producción y servicios por tabacos labrados para operar el Programa 

Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de 

Cancerología. Presentada el 30 de noviembre de 2016. (EXP. 4031-63) 

 

42. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

de Diputados del Congreso de la Unión a concluir el proceso legislativo para 

modificar la Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de gasolinazos 

impuesta desde el inicio de este año. Presentada el 08 de febrero de 2017. 

(EXP. 4524-63) 

 

43. De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo que exhorta a los Secretarios 

de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a informar acerca de la 

recaudación e ingresos que se perciben por derechos migratorios. 

Presentada el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4498-63) 

 

44. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

con punto  en relación a las medidas para mitigar los incrementos en los 

precios de las gasolinas y el diésel. Presentada el  09 de febrero de 2017. 

(EXP. 4562-63) 

 

45. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo que 

exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a analizar la 

viabilidad de implementar facilidades administrativas para la importación 

de equipo de atención a emergencias y desastres donado por otros países 

a cuerpos de bomberos de entidades federativas y municipios. Presentada 

el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4642-63) 

 



46. 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. (EXP. 4626-63) 

 

47. De Senadores 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 reforzar las campañas de información 

para que los usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus 

derechos. Presentada el 16 de febrero de 2017. (EXP. 4677-63) 

 

48. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un fondo presupuestal 

emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en 

el estado de Guerrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4730-63) 

 

49. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco 

Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, de la Comisión Reguladora de Energía y al Director General de 

Petróleos Mexicanos a informar cómo se determinan los precios máximos de 

la gasolina en cada uno de los municipios del país y a qué factores 

obedecen. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4719-63) 

 

50. 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 

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

Financieros y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar una 

campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas 

que cobran su nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos de 

sus beneficiarios de sus cuentas bancarias. Presentada el 23 de febrero de 

2017. (EXP. 4768-63) 

 

51. 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 sustituir su "metodología para 



la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel" por la adopción 

de precios de gasolinas y diésel no mayores a diez pesos el litro. Presentada 

el 23 de febrero de 2017. (EXP. 4761-63) 

 

52. 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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a pequeños 

productores del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el 

impacto del alza de los precios de los combustibles que afectan la 

producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la canasta 

básica. Presentada el 02 de marzo de 2017. (EXP. 4877-63) 

 

53. 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. 

(EXP. 5204-63) 

 

54. De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del 

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

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

situación que guardan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 

básicas. Presentada el 04 de abril de 2017. (EXP. 5235-63) 

 

55. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en un 50% el pago del 

impuesto especial sobre producción y servicios adjudicados a las gasolinas 

a nivel nacional, a fin de contribuir a la economía de las familias mexicanas 

y de las personas que más lo necesitan. Presentada el 25 de abril de 2017. 

(EXP. 5484-63) 

 

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

Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta a diversas 

autoridades a realizar las acciones necesarias para el retiro y ordenamiento 

de las embarcaciones fondeadas en la Laguna de Términos y Golfo de 

México, en el municipio de Carmen, Campeche. Presentada el 26 de abril 

2017. (EXP. 5544-63) 

 

57. De la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta al 



Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría de Defensa del 

Contribuyente a informar sobre las acciones que se realizan ante el 

hostigamiento y fraudes que se están realizando vía telefónica y correo 

electrónico en contra de contribuyentes por parte de supuestos funcionarios 

del SAT. Presentada el 12 de septiembre de 2017. (EXP. 8267-63) 

 

58. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 

para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros a solicitar a las 

instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar que 

sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del 

incremento de quejas por parte de los usuarios a los que no se les entregan 

los montos de efectivo solicitados. Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

(EXP. 8480-63) 

 

59. De Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto  de acuerdo por el que el Senado de la República se 

pronuncia por la no ratificación de los 18 magistrados especializados en 

materia de servidores públicos designados por el Presidente de la República. 

Presentada el 03 octubre de 2017. (EXP. 8586-63) 

 

60. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal y al gobernador del Banco de México a indicar las acciones a 

realizar para disminuir los elevados índices de inflación presentados en los 

últimos meses que afectan directamente a los sectores más desfavorecidos 

de la población. Presentada el 10 de octubre de 2017. (EXP. 8702-63) 

 

61. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

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

Tributaria a rendir un informe sobre los fundamentos y motivos que justificaron 

la cancelación o condonación de los adeudos fiscales desde 2007. 

Presentada el 24 de octubre de 2017. (EXP. 8973-63) 

 

62. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Francisco 

Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la 

Del Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario Del Partido 

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

de Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la 

titular de la Secretaría de la Función Pública a informar las razones que 

ponen al descubierto un posible fraude fiscal, contrabando y violación a la 

Ley Aduanera vigente en la importación de los trenes que van a ser usados 



para operar en el Proyecto Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano 

México-Toluca. Presentada el 09 de noviembre de  2017. (EXP. 9276-63) 

 

63. De 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 

fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura del 

ahorro en la población. Presentada el 14 de noviembre de 2017. (Exp. 9333-

63) 

 

64. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto  de acuerdo que exhorta a los 58 municipios del estado 

de Zacatecas a proporcionar información válida, veraz y exacta en materia 

financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

hacer la medición del sistema de alertas. Presentada el 16 de noviembre de 

2017. (EXP. 9404-63) 

 

65. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a 

emprender de manera coordinada una revisión integral a la declaración 

patrimonial y de ingresos y egresos del ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ante las denuncias públicas por 

presuntos desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. Presentada 

el 30 de noviembre de 2017. (EXP. 9575-63) 

 

66. De 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 

fortalecer las acciones orientadas a proteger la identidad financiera de las 

personas que realizan operaciones bancarias vía internet. Presentada el 06 

de diciembre de 2017. (EXP. 9648-63) 

 

67. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto  de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público realizar el nombramiento de los titulares de la 

Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, así como para que, en conjunto con la Procuraduría General de la 

República, atiendan las recomendaciones del grupo de acción financiera 

internacional en materia de prevención de lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo. Presentada el 07 de febrero de 2018. (EXP. 9993-

63) 

 



68. De 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 

fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios 

de tarjetas de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto 

de garantizar la protección y defensa de los usuarios. Presentada el 08 de 

febrero de 2018. (EXP. 10035-63) 

 

69. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a presentar 

propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de lavado de dinero 

en México. Presentada el 15 de febrero de 2018. (EXP. 10116-63) 

 

70. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto  de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de 

la República a reforzar e intensificar las acciones tendientes al combate de 

los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la 

circulación monetaria. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10170-63) 

 

71. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, 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 instrumentar las acciones necesarias para prevenir y erradicar 

práctica de “ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias; 

asimismo, a promover campañas informativas que informen a los 

ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. Presentada el 20 

de febrero de 2018, (EXP. 10158-63) 

 

72. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto  de acuerdo que exhorta al Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados a elaborar un documento 

diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de la deuda 

pública acumulada durante este sexenio. Presentada el 20 de febrero de 

2018. (EXP. 10150-63) 

 

73. De 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 

reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso responsable de 

las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos 

familiares. Presentada el 01 de marzo de 2018. (EXP. 10337-63) 

 



74. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

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

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a continuar 

dando trámite puntual a las quejas presentadas contra las entidades 

financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los 

despachos de cobranza que gestionan su cartera. Presentada el 13 de 

marzo de 2018. (EXP. 10485-63) 

 

75. De la Senadora  Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 

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

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones 

necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios 

domésticos de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de 

brindar acceso a la energía eléctrica a la mayor cantidad de personas 

posible. Presentada el 15 de marzo  de 2018. (EXP. 10536-63) 

 

76. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto  de acuerdo para solicitar la 

comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante Comisiones 

Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con relación 

a la inversión de recursos de pensiones de los trabajadores en documentos 

o valores emitidos por empresas ICA SAB de C.V. Presentada el 20 de marzo 

de 2018. (EXP. 10560-63) 

 

77. De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 

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

cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos 

públicos a campañas electorales a través del Ramo 23. Presentada el 20 de 

marzo de 2018. (EXP. 10556-63) 

 

78. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

informar sobre las bases técnicas, legales y normativas para loa integración 

de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores bajo el 

concepto de “Tarifas de Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear una 

campaña informativa sobre las condiciones e impacto de las 

modificaciones recientemente aplicadas a las tarifas eléctricas a nivel 

nacional. Presentada el 03 de abril de 2018. (EXP. 10689-63) 

 

79. De 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 



implementar una campaña de comunicación a nivel nacional a fin de evitar 

las malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, fortalezca 

y amplíe los servicios de asesoría y supervisión para evitar irregularidades de 

los despachos de cobranza. Presentada el 24 de abril de 2018. (EXP. 10957-

63) 

 

80. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto  de acuerdo por el que se propone 

la creación de una semana nacional de promoción del ahorro. Presentada 

el 26 de abril de 2018. (EXP. 11029-63) 

 

81. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

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

Público a informar cuál fue la razón por la que el gobierno mexicano realizó 

un registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de 

Valores de Estados Unidos. Presentada el  15 de agosto de 2018. (EXP. 12374 

CP-63) 

 

 

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 por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a liberar de 

inmediato los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la 



Federación 2012 a favor de los extrabajadores mexicanos braceros. 

Presentada el 04 de septiembre de 2012. (EXP. 10162-62) 

OBJETIVO. Exhorta al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público libere a la brevedad la cantidad de 151,500 

millones de pesos, que son parte de la partida de $ 3, 816,200.000 mdp que 

son los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la Federación 

2012 para el pago del Apoyo Social de una gran cantidad de  Ex 

trabajadores Migratorios Mexicanos. 

 

2. Punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a entregar información 

relativa a la deuda interna y externa del Gobierno Federal, así como del 

sector público federal. Presentada el 27 de septiembre de 2012. (EXP. 345-

62) 

OBJETIVO. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo instruya a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público ,entregue a la brevedad la información relativa 

a la deuda interna y externa del gobierno federal así como del sector 

público federal, la cual deberá indicar claramente por cada empréstito en 

particular que forma parte del endeudamiento total: de cuánto es el monto 

del empréstito; en qué fue usado; con quién fue contratado; en qué fecha; 

bajo qué condiciones; cuándo es su vencimiento; cuál es el monto de 

intereses que se deben pagar; y cuál es el calendario de pagos tanto en 

capital como en intereses que deberá cubrirse durante el periodo que va 

del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. 

 

3. Punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la 

República un informe relativo al combate al lavado de dinero en México. 

Presentada el 07 de febrero de 2013. (EXP. 1299-62) 

OBJETIVO. Solicitar al Titular de la Procuraduría General de la República, un 

informe detallado acerca de los siguientes rubros: las condiciones y recursos 



técnicos, materiales, financieros y humanos con que cuentan la Unidad 

Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda, y la Unidad 

Especializada en Análisis Financiero para el ejercicio de sus funciones; los 

resultados que ha arrojado la labor de la Unidad Especializada en Análisis 

Financiero desde su creación; la estrategia que la actual administración 

federal habrá de implementar en materia de combate al lavado de dinero; 

y, los mecanismos de coordinación existentes y los que en lo sucesivo se 

contemple implementar con otras instancias, para la detección de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita.   

 

4. Punto  de acuerdo que solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

información sobre los créditos contratados con instituciones de crédito por 

parte de entidades federativas y municipios. Presentada el 19 de febrero de 

2013. (EXP. 1414-62) 

OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que 

proporcione un informe específico de las operaciones crediticias que han 

realizado las instituciones de crédito autorizadas en el país con estados y 

municipios y, en ambos casos, sus organismos descentralizados, que 

contenga como mínimo: monto de las operaciones por estado y municipio, 

desagregadas por corto y largo plazo; garantías otorgadas por estados y 

municipios; instituciones de crédito que participan con esas operaciones, 

desagregadas por estado y por municipios; total de operaciones crediticias, 

desagradas por institución de crédito y qué porcentaje representa de su 

respectiva cartera; características de tasa y plazo, y el nivel de reservas 

constituidas para cada uno de estos créditos, que permita al Senado contar 

con información relevante para el desarrollo de su función parlamentaria. 

 



5. Punto  de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores a fin de que informe sobre las operaciones 

crediticias que han realizado las instituciones de crédito con estados y 

municipios. Presentada el 14 de marzo de 2013. (EXP. 1596-62) 

OBJETIVO. Citar a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores ante esta Soberanía a fin de que informe sobre las operaciones 

crediticias que las instituciones de crédito autorizadas en el país han 

realizado con entidades federativas y municipios y, en ambos casos, sus 

organismos descentralizados y, en especial, informe sobre el monto de las 

operaciones, las que son de corto y largo plazo, las garantías otorgadas, las 

instituciones de crédito que participan, los porcentajes que esas 

operaciones representan de su respectiva cartera, características de tasa, y 

el nivel de reservas constituidas, comparecencia que permita al Senado 

contar con información relevante para el desarrollo de su función 

parlamentaria. 

 

6. Punto  de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Banco de 

México un informe sobre las comisiones que las instituciones financieras han 

cobrado en operaciones de crédito con entidades federativas y municipios. 

Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2030-62) 

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

los Usuarios de Servicios Financieros, a que rinda a la brevedad al Senado un 

informe completo y detallado sobre costos, tasas de interés y comisiones con 

motivo de las operaciones de crédito que las instituciones financieras han 

celebrado con entidades federativas y municipios. De la misma forma, 

plantea exhortar al Banco de México informe a esta Soberanía, conforme al 

artículo 6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, cuáles son las comisiones que actualmente tiene registradas y 



que las entidades financieras y comerciales cobran a entidades federativas 

y municipios por las operaciones de crédito que con ellos realizan. 

Asimismo, plantea exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que informe a esta 

soberanía cuál es el mecanismo, procedimiento o metodología utilizado 

actualmente para verificar que las comisiones que las entidades financieras 

y comerciales cobran a entidades federativas y municipios por operaciones 

crediticias, cumplen con los principios de ser claras y transparentes, aplicarse 

únicamente a servicios efectivamente prestados y a operaciones realizadas 

por los clientes y que no obstaculizan la competencia y la movilidad de los 

usuarios. 

De la misma forma busca exhortar a la Comisión Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a mantener actualizada la 

Base de Datos de las comisiones que le reportan, incluyendo dentro de 

dicha actualización las comisiones que las entidades financieras y 

comerciales cobran a entidades federativas y municipios por las 

operaciones de crédito que con ellos realizan, a fin de que las mismas sean 

dadas a conocer al público en general, por el medio de difusión que la 

misma CONDUSEF considere pertinente. 

Por último propone exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que incluya en el catálogo 

de comisiones más representativas o de relevancia, dentro de aquellas que 

se publican a través de cuadros comparativos de carácter trimestral en 

medios masivos de comunicación, las comisiones que las entidades 

financieras y comerciales cobran a entidades federativas y municipios por 

las operaciones de crédito que con ellos realizan. 

 

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

a tomar medidas respecto de los recortes presupuestales que entraron en 



vigor a partir del 1 de marzo de 2013 en los Estados Unidos de Norteamérica, 

informando a la brevedad sobre las acciones acordadas. Presentada el 23 

de abril de 2013. (EXP. 2013-62) 

OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar 

medidas respecto de los recortes presupuestales que ya comenzaron a 

aplicarse desde el pasado 1 de marzo en los Estados Unidos de 

Norteamérica, con el propósito de disminuir lo más posible las afectaciones 

en nuestra economía, informando a la brevedad sobre las acciones 

acordadas. 

 

8. Punto  de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la 

República abrir una investigación sobre el presunto condicionamiento y 

asignación discrecional de recursos públicos durante la elaboración del 

dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. Presentada el 

28 noviembre de 2013. (EXP. 4574-62) 

OBJETIVO. Solicitar a la Procuraduría General de la República abrir una 

investigación sobre el presunto condicionamiento y asignación discrecional 

de recursos públicos durante la elaboración del Dictamen del Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2014. De la misma manera solicita a la Auditoría 

Superior de la Federación, a que implemente un programa de recepción de 

denuncias anónimas, relacionadas con el condicionamiento de recursos, 

extorsiones o asignaciones discrecionales de fondos públicos relacionados 

al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

Asimismo, la proposición solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público haga público a la brevedad posible, los rubros y asignaciones de 

manera detallada contenidos en el anexo del Ramo 23. 

De la misma manera plantea exhortar a los legisladores que estén en el 

supuesto de recibir un beneficio personal por estas gestiones se abstengan 



de este tipo de prácticas no éticas y a los presidentes municipales denuncien 

cualquier acto de extorsión del que sean víctimas. 

Por último exhorta a los integrantes de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Anticorrupción y Participación Ciudadana para que 

dictaminen a la brevedad la propuesta de Ley Anticorrupción. 

 

9. Punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario 

de Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor número de empresas y 

micro empresas mexicanas el beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con 

el decreto del Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre del 

año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación administrativa. 

Presentada el 20 de febrero de 2014. (EXP. 4961-62) 

OBJETIVO.  Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de 

Hacienda y Crédito Público a efecto que rindan un informe de las empresas 

que serán beneficiadas fiscalmente por su generación de productos con 

alto contenido calórico. Así mismo se propone exhortar al Ejecutivo Federal 

a efecto de que amplíe dicho beneficio fiscal a todas aquellas micro 

empresas que produzcan de manera artesanal –como las panaderías- 

alimentos con alto contenido calórico. 

 

10. Punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario 

de Hacienda y Crédito Público a ampliar a un mayor número de empresas y 

micro empresas mexicanas el beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con 

el decreto del Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre del 

año 2013 por el que se establecen medidas de simplificación administrativa. 

Presentada el 06 de marzo de 2014. (EXP. 5087-62) 

OBJETIVO. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de 

Hacienda y Crédito Público a efecto que rindan un informe de las empresas 

que serán beneficiadas fiscalmente por su generación de productos con 



alto contenido calórico. Así mismo se propone exhortar al Ejecutivo Federal 

a efecto de que amplíe dicho beneficio fiscal a todas aquellas micro 

empresas que produzcan de manera artesanal –como las panaderías- 

alimentos con alto contenido calórico. 

 

11. Punto  de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar 

la calidad y disponibilidad de información presupuestal para dar 

cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Presentada 

el 08 de abril de 2014. (EXP. 5456-62) 

OBJETIVO. Exhortar al Gobierno del Estado de Tlaxcala a implementar 

mecanismos para mejorar la calidad y disponibilidad de la información 

presupuestal de la entidad, en el marco del cumplimiento de las 

disposiciones previstas en el Título V de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, y conforme a las normas y formatos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, cuyo plazo para su implementación 

venció en 31 de diciembre del 2013. 

 

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

Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de 

la Federación a presentar informes detallados sobre elusión y créditos 

fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP.5428-62) 

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

Servicio de Administración Tributaria para que presenten al Congreso de la 

Unión un estudio sobre la elusión fiscal que no sólo incluya a los créditos 

fiscales sino a otras formas de elusión, determinado las causas que la originan 

y las medidas administrativas para combatirlas y, en su caso, la necesidad 

de modificar el marco legal. De la misma manera plantea que se exhorte a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a la brevedad, 

entregue al Congreso de la Unión un informe detallado sobre el impacto en 



la recaudación que tuvo el programa “Ponte al Corriente”, de conformidad 

con lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de 

la Federación de 2013. 

Asimismo, propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

para que, dentro de los siguientes informes trimestrales, incluya la siguiente 

información detallada sobre la evolución de los créditos fiscales: saldo de los 

créditos fiscales al cierre del trimestre anterior; recuperación efectuada en 

el trimestre; monto de los créditos fiscales extinguidos en el periodo; 

cancelación de créditos fiscales (por incosteabilidad; por insolvencia; 

condonación de créditos fiscales); nuevos créditos fiscales acumulados en 

el trimestre; y saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre actual. 

Por último propone exhortar a la Auditoria Superior de la Federación para 

que, a la brevedad, realice de una auditoría especial a la totalidad de los 

créditos fiscales, presentado el debido informe al Congreso de la Unión. 

 

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

a realizar un estudio y revisión detallada de los conceptos y/o rubros que 

integran el Presupuesto de Gastos Fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. 

(EXP. 5425-62) 

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

realice y envíe al Congreso de la Unión un estudio y revisión detallada de los 

conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de Gastos Fiscales, con el 

fin de determinar la viabilidad de los mismos y en caso de que los conceptos 

y/o rubros que no tengan una actual justificación fiscal ni económica, 

proceder a su eliminación, para que el próximo Presupuesto de Gastos 

Fiscales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue al 

Congreso de la Unión, según se establecen en el artículo 25 de la Ley de 

Ingresos de la Federación, se encuentre con una estructura depurada. 

 



14. Punto  de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público 

a informar sobre las causas y su impacto macro y microeconómico de las 

inconsistencias en que dicha dependencia incurrió en la proyección del 

crecimiento del PIB en el presente año. Presentada el  14 de octubre de 2014. 

(EXP. 7224-62) 

OBJETIVO. Exhortar al Secretario de Hacienda del Gobierno Federal a 

informar a que informe sobre las verdaderas causas y su impacto macro y 

microeconómico de las inconsistencias en que dicha dependencia  incurrió 

en la  proyección del crecimiento del PIB en el presente año. 

 

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

informar las medidas que permitan estabilizar el tipo de cambio en función 

del equilibrio presupuestal 2015 y a favor de la actividad económica 

nacional. Presentada el 09 de diciembre de 2014. (EXP. 8137-63) 

OBJETIVO. Exhortar al Gobernador del Banco de México para que informe a 

esta Soberanía de las razones por las cuales dicha institución no interviene 

en el Mercado Monetario para estabilizar el tipo de cambio a 13.40 pesos el 

dólar como medida de Política Monetaria urgente en función de los 

intereses del buen funcionamiento de la economía, de la defensa de las 

utilidades, y del equilibrio de las Finanzas Públicas. 

 

16. Punto  de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México a 

informar a esta Soberanía sobre los argumentos y fundamentaciones en 

referencia a su declaración que para el año 2015 “hay razones de fondo que 

van a mantener la cotización del peso bajo control”. Presentada el 05 de 

febrero de 2015. (EXP. 8347-62) 

OBJETIVO. Exhorta al Gobernador del Banco de México, Dr. Agustín Carstes 

Carstens a informar sobre los argumentos y fundamentaciones sobre los 

argumentos y fundamentaciones en referencia a su declaración que para 



el año 2015 “hay razones de fondo que van a mantener la cotización del 

peso bajo control”. 

 

17. Punto  de acuerdo por el que el Senado de la República solicita la 

comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público para que 

informe detalladamente los ajustes presupuestales, causas y criterios 

asumidos para su determinación, así como sus efectos en dependencias y 

entidades federativas en la economía popular. Presentada el  05 de febrero 

de  2015. (EXP. 8346-62) 

OBJETIVO. Solicitar la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, Dr. Luis Videgaray, para que informe detalladamente los ajustes 

presupuestales, causas y criterios asumidos para su determinación, así como 

sus efectos en dependencias y entidades federativas en la economía 

popular 

 

18. Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda 

y Crédito Público con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo 

Federal ante la caída internacional de los precios del petróleo. Presentada 

el 05 de febrero de 2015. (EXP. 8345-63) 

OBJETIVO. Citar a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía al Secretario 

de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso,  con el fin de explicar 

la estrategia hacendaria del Ejecutivo Federal ante la caída internacional 

de los precios del petróleo. En la comparecencia, el Secretario deberá 

informar el detalle del impacto total de la caída de precios del petróleo en 

las finanzas públicas, en el fondo mexicano del petróleo y qué se va a hacer 

con los 170 millones de barriles que quedan fuera de las coberturas 

petroleras, además del impacto que las medidas de reducción de gasto 

tendrán sobre el crecimiento económico para este año. 



Además propone que Senado de la República se pronuncie en contra del 

recorte anunciado al gasto de inversión y de infraestructura de Pemex y CFE 

por el efecto recesivo que genera.   

De la misma forma, propone que el Senado de la República se pronuncie 

por la disminución de otros rubros de gasto pero no cancelar el programa 

de adultos mayores, las zonas prioritarias y sólo disminuir la entrega de 

televisores pero sin que se garantice que no se usarán con fines electorales. 

Asimismo, propone exhortar al Ejecutivo Federal a que en el diseño del 

nuevo modelo de gasto público participe el Congreso de la Unión y que se 

incluyan medidas severas para el combate a la corrupción y mejores reglas 

para una plena transparencia en el ejercicio del gasto público. 

Por último propone exhortar al Ejecutivo Federal a que instrumente una 

estrategia inmediata de fortalecimiento del mercado interno que, entre 

otras medidas, contemple: una política industrial basada en la sustitución de 

importaciones, aumentar el contenido nacional de las exportaciones, 

reactivar al campo, terminar con la inseguridad, combatir la corrupción, 

aumentar el salario mínimo y los empleos bien pagados. 

 

19. Punto de acuerdo en relación con los esquemas de evasión fiscal 

promovidos por HSBC. Presentada el 17 de febrero de 2015. (EXP. 8509-62) 

OBJETIVO. Solicitar un informe al Presidente de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, de los titulares del Banco de México, de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

del Servicio de Administración Tributaria a fin de que precisen si se recibieron 

los datos proporcionados por el gobierno de la República Francesa a otros 

gobiernos y, en su caso, detalle en las acciones realizadas y por realizar con 

las instituciones del sistema financiero involucradas, así como de personas 

contribuyentes mexicanas con cuentas en Suiza señaladas en la “Lista 

Falciani”. De la misma forma, propone exhortar a los titulares de la Comisión 



Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría General de la 

República a realizar una investigación detallada sobre la operación del 

banco HSBC en el sistema financiero mexicano, en especial lo relativo al uso 

de recursos de procedencia ilícita, evasión y elusión fiscal. 

 

20. Punto de acuerdo derivado del informe del cuarto trimestre de 2014 del 

Banco de México y el Informe del resultado de la fiscalización de la cuenta 

pública 2013 realizada por la Auditoría Superior de la Federación. 

Presentada el 26 de febrero de 2015. (EXP. 8626-62) 

OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en 

un período no mayor de treinta días naturales, remita a esta Soberanía un 

plan de acción en el que incluya el análisis de posibles cambios al recorte al 

gasto público anunciado en enero pasado, considerando los resultados del 

Informe del Banco de México, que implicó un ajuste a la baja de la previsión 

del crecimiento económico para 2015, así como las observaciones 

planteadas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la 

Cuenta Pública 2013, todo ello con el objetivo de alcanzar un ejercicio más 

eficiente del gasto para 2015. 

De la misma forma, propone exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a establecer una mesa de trabajo plural y pública, con la 

participación de legisladoras, legisladores, académicos y representantes de 

la sociedad civil organizada,  con la finalidad de analizar el diseño del 

paquete económico para el ejercicio fiscal 2016, considerando el ajuste de 

las expectativas de las principales variables macroeconómicas, así como las 

recomendaciones para solucionar las irregularidades detectadas por la 

Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2013. 

 



21. Punto de acuerdo que solicita al INEGI realice un censo de productores y 

distribuidores de alimentos para establecer facilidades administrativas. 

Presentada el 03 marzo de 2015. (EXP. 8680-62) 

OBJETIVO. Solicitar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un 

censo de productores de alimentos que proveen a las centrales de abasto 

en el país, distinguiendo entre sector, producto y número de operaciones; a 

efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda 

fundamentar facilidades administrativas acorde a la recomendación 

sistémica 001/2014 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 

relativa a la “Imposibilidad de los miembros del sector primario para dar 

efectivo cumplimiento a sus obligaciones fiscales y su repercusión en los 

sujetos que comercializan sus productos”. 

 

22. Punto  de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer 

al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Gobernador del Banco de 

México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con 

el fin de que realicen una evaluación real y objetiva de la situación 

económica nacional y de la forma en la cual se ha implementado la reforma 

financiera, así como para que expliquen las políticas que emprenderá el 

Ejecutivo Federal para resolver los efectos negativos sobre la economía 

nacional. Presentada el 26 de marzo de 2015. (EXP. 8882-63) 

OBJETIVO. Citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, 

al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación real y 

objetiva de la situación económica nacional y de la forma en la cual se ha 

implementado la Reforma Financiara, así como para que expliquen las 

políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los efectos 

negativos sobre la economía nacional.  



De la misma manera, propone solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y al Banco de México un informe detallado y pormenorizado acerca 

de la situación económica por la cual atraviesa nuestro país, la forma en la 

cual se ha implementado la Reforma Financiera, así como las acciones que 

han emprendido o emprenderán dichos entes con el fin de contrarrestar los 

efectos negativos en la economía nacional. 

 

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

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

de Servicios Financieros y al gobierno del estado de Chiapas a llevar a cabo 

las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los 

usuarios de la empresa SERFIR de los municipios de Motozintla, Siltepec, El 

Porvenir y Huixtla, del estado de Chiapas. Presentada el 07 de abril de 2015. 

(EXP. 8921-62) 

OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como 

al Gobierno del estado de Chiapas a informar sobre los avances y 

cumplimiento de los acuerdos establecidos en la minuta de fecha 30 de julio 

de 2014. 

De la misma manera propone exhortar a la Procuraduría General de la 

República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas a 

que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen una investigación 

exhaustiva a SERFIR, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. respecto al 

presunto fraude cometido en contra los habitantes de los municipios de 

Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla del Estado de Chiapas. Asimismo, 

propone exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la 

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

Financieros a que rindan un informe sobre las medidas implementadas para 

la investigación del presunto fraude cometido por la SERFIR, Sociedad 



Cooperativa de R.L. de C.V., en los municipios de Motozintla, Siltepec, El 

Porvenir y Huixtla del Estado de Chiapas. 

Por último propone exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

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

Servicios Financieros y al Gobierno del estado de Chiapas, a llevar a cabo 

las acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los 

usuarios de la empresa Serfir, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V.delos 

municipio de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla del Estado de Chiapas, 

así como identificar, y en su caso sancionar conforme a derecho, a quienes 

incumplen con la ley que las regula. 

 

24. Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y al Servicio de Administración Tributaria un informe pormenorizado acerca 

de las consideraciones técnicas y administrativas que se tomaron en cuenta 

para la implementación del programa “Ponte al Corriente”. Presentada el 21 

de abril 2015. (EXP. 9093-62) 

OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio 

de Administración Tributaria un informe pormenorizado acerca de las 

consideraciones técnicas y administrativas que se tomaron en cuenta para 

la implementación del programa “Ponte al Corriente”, por el cual se 

condonaron mayores recursos de los que la autoridad fiscal recuperó. Este 

informe deberá contener también los resultados obtenidos en el programa 

y las evaluaciones realizadas a dicho programa. 

Por otro lado propone solicitar a la Secretaría de la Función Pública y a la 

Procuraduría General de la República a que inicien una investigación 

exhaustiva acerca del posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública por 

parte de servidores públicos que condonaron créditos fiscales a sabiendas 

de que los mismos eran improcedentes y, de ser el caso, fijen las sanciones 

penales, administrativas y económicas a que haya lugar. 



También propone exhortar de manera respetuosa a la Cámara de 

Diputados a hacer suyas las sugerencias de la ASF con relación al análisis y 

evaluación del impacto que los programas como el denominado “Ponte al 

Corriente” tienen para la Hacienda Pública, con el fin de que los mismos se 

estructuren de una mejor manera en el futuro. 

Por último propone exhortar al Servicio de Administración Tributaria a 

presentar un informe detallado respecto de las acciones realizadas para 

atender las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la 

Federación en la auditoría realizada en materia de devolución de impuestos 

durante la Revisión de la Cuenta Pública 2013. En especial en lo que se 

refiere a fortalecer sus mecanismos de control a efecto de que en los 

expedientes de las devoluciones de impuestos se integre la totalidad de la 

documentación que establece la normativa; así como la devolución del IVA 

a personas extranjeras con calidad de turistas. 

 

25. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios y al Banco de 

México a informar sobre los mecanismos de subasta de dólares 

implementados ante la devaluación del peso mexicano. Presentada el 26 

de agosto de 2015. (EXP. 10849 CP-63) 

OBJETIVO. Exhortar a la Comisión de Cambios y al Banco de México a que 

informen detalladamente, en primer lugar, sobre los criterios que respaldan 

la determinación de intervenir en el mercado cambiario mediante la 

subasta de dólares, y en segundo lugar, los criterios por los cuales se 

determina que los montos subastados servirán para enfrentar la 

depreciación de nuestra moneda. Asimismo, propone que se informe si la 

disminución de activos en las reservas internacionales de nuestro país 

generará beneficios a la economía nacional. 

 



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

Crédito Público a establecer una estrategia de corto plazo para el 

fortalecimiento del mercado interno. Presentada el 24 de agosto de 2016. 

(EXP. 1523 CP-63) 

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

a establecer una estrategia de corto plazo para el fortalecimiento del 

mercado interno.  

 

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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a realizar una campaña 

informativa con la finalidad que la población conozca los productos libres 

de comisiones a los que hace referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, denominados “productos básicos”. Presentada el  

14 de septiembre de 2016. (EXP. 2825-63) 

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

los Usuarios de Servicios Financieros para que, en cumplimiento de sus 

facultades, realice una campaña informativa con la finalidad que la 

población conozca los productos libres de comisiones a los que hace 

referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito 

denominados “productos básicos”. 

 

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

Público, al Servicio de Administración Tributaria y a la Administración 

General de Aduanas a cerrar definitivamente las garitas denominadas “San 

Emeterio”, “Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el 

propósito de contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y de 

cumplir con lo establecido en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza 

presentado el 28 de noviembre de 2013. Presentada el 22 de septiembre de 

2016. (EXP. 2947-63) 



OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) y a la Administración General de Aduanas, 

para que se cumpla con la ley, se eliminen zonas de revisión contrarias a las 

disposiciones jurídicas e inclusive al punto número uno del Programa de 

Apoyo Fronterizo presentado el 28 de noviembre de 2013, y se cierren 

definitivamente las garitas denominadas “San Emeterio” ubicado en el 

kilómetro 27 de la carretera federal número 2, tramo Sonoyta-Caborca; 

“Almejas” ubicada en el kilómetro 42 de la carretera estatal número 37, 

tramo Peñasco-Caborca, en el Municipio de Peñasco, y “Caborca” 

ubicada en el kilómetro 92 de la carretera federal número 2, tramo Caborca-

Altar, Municipio de Pitiquito, Sonora, en el estado de Sonora, y con ello, deje 

de aplicarse selectivamente una disposición de carácter general, y por 

tanto se deje de engañar a la población y generarles expectativas que no 

son cumplidas. 

 

29. Punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a 

revisar que las empresas de mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en 

la franja fronteriza cumplan con lo establecido en materia de reexpedición 

de mercancías por el Boletín número PO15 emitido el 19 de febrero de 2016. 

Presentada el  05 de octubre de 2016. (EXP. 3222-63) 

OBJETIVO. Exhorta respetuosamente al Titular del Servicio de Administración 

Tributaria a revisar que las empresas de mensajería, paquetería o vía postal 

ubicadas en la franja o región fronteriza cumpliendo con lo establecido en 

materia de Reexpedición de mercancías por el Boletín núm. PO15 emitido el 

19 de febrero de 2016. 

 

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

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

Electricidad a considerar la reclasificación de la tarifa eléctrica que se 



aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 

Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y 

demás comunidades, delegaciones y subdelegaciones de la zona norte del 

municipio de Mulegé. Presentada el 13 de octubre de 2016. (EXP. 3395-63) 

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

Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad con 

el objeto de que consideren la reclasificación de la tarifa eléctrica que se 

aplica actualmente en las poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 

Bahía Asunción, Punta Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y 

demás comunidades, Delegaciones y Subdelegaciones de la Zona Norte del 

Municipio de Mulegé. De igual manera se considere ampliar los beneficios 

que tiene la Delegación de Todos Santos, para la Subdelegación de El 

Pescadero y otras Subdelegaciones del Municipio de La Paz, Baja California 

Sur, a efecto de que le sean asignadas la tarifa 1E. 

 

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

Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria y del Instituto 

Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a 

entregar la relación de organizaciones no gubernamentales que reciben 

recursos financieros en nuestro país y en el extranjero, sean públicos o 

privados, con la finalidad de transparentar el origen y uso de los recursos 

públicos involucrados. Presentada el  13 de octubre de 2016. (EXP. 3381-63) 

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

Público, y del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales a entregar la relación de organizaciones no 

gubernamentales que reciben recursos financieros en nuestro país y en el 

extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de transparentar el 

origen y uso de los recursos públicos involucrados. 



De la misma forma, propone exhortar al titular del Sistema de Administración 

Tributaria, a entregar la relación de organizaciones no gubernamentales que 

son susceptibles de hacer deducibles las donaciones en nuestro país. 

Por último propone exhortar al titular de la Auditoría Superior de la 

Federación a que lleve a cabo una supervisión de cuántas son las 

organizaciones no gubernamentales que reciben dinero por parte de 

dependencias federales, y que se den a conocer a esta soberanía los 

resultados de la misma. 

 

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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a llevar a cabo las acciones 

necesarias a fin de promover que las instituciones bancarias fortalezcan las 

medidas para prevenir y erradicar los fraudes tanto tradicionales como 

cibernéticos relacionados con el uso de tarjetas de débito y crédito. 

Presentada el 13 de octubre de 2016. (EXP. 3374-63) 

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

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

atribuciones y responsabilidades, lleve a cabo las acciones necesarias a fin 

de promover que las instituciones bancarias fortalezcan las medidas para 

prevenir y erradicar los fraudes tanto tradicionales como cibernéticos 

relacionados con el uso de tarjetas de débito y crédito. Además, propone 

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

de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones y 

responsabilidades, lleve a cabo las acciones necesarias para que las 

instituciones bancarias agilicen los tiempos de respuesta a las quejas que 

presentan los usuarios de tarjetas de crédito. 

 

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

a celebrar un convenio de apoyo financiero a favor de la Universidad 



Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. Presentada el 20 

octubre de 2016. (EXP. 3472-63) 

OBJETIVO. Exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público se liberen los recursos de participaciones 

federales detenidos por la falta de pago de impuestos en 2015 y 2016 a la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, celebrar un convenio de 

apoyo financiero a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

34. Punto de acuerdo por el que emite diversos exhortos al Gobierno Federal, a 

la Secretaría de Educación Pública y a los rectores de las universidades del 

país, al gobierno del estado de Michoacán y a las autoridades de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en materia de 

educación superior y en lo que se refiere al conflicto de rechazados de esta 

última universidad. Presentada el 27 de octubre de 2016. (EXP. 3579-63) 

OBJETIVO. Exhortar al Gobierno Federal para que aumente el presupuesto 

en educación superior a todas las universidades e instituciones de 

educación superior del país, con la finalidad de incrementar anualmente la 

cobertura de este nivel educativo y así alcanzar una cobertura de 60 por 

ciento en el ciclo 2021-2022, lo que implicaría una adición anual promedio 

de 2.7 puntos a la tasa de cobertura. 

De la misma forma propone exhortar  a la Secretaría de Educación Pública 

y a los Rectores de las Universidades Autónomas del País, a fin de que 

sistematicen y publiquen la información estadística de número de solicitudes 

de aspirantes, así como el número de los que  ingresan y el número de los 

que no ingresaron a la educación superior, ya que dicha información es 

necesaria para conocer la situación y evolución que guarda este tema y 

que sirva de sustento para la generación de políticas públicas y acciones a 

favor de atender la problemática respectiva. 



Por último, propone exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Michoacán, así como a las autoridades de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo, para que el conflicto ante la toma por parte del 

movimiento de rechazados de las instalaciones de la UMSNH encuentre un 

camino para su solución basado en el diálogo, la tolerancia, así como en los 

urgentes incrementos presupuestales que demanda la Universidad 

Michoacana, y que se evite cualquier situación de violencia o represión; 

además, se informe de las acciones del plan emergente que se propongan 

realizar para alcanzar una solución definitiva al conflicto de mérito, 

privilegiando en todo momento la vía del diálogo y la razón; así como para 

que se establezcan en lo sucesivo alternativas de crecimiento para la 

educación pública de las y los michoacanos, con la finalidad de otorgarles 

y garantizarles su derecho a la educación, previniendo futuros conflictos 

estudiantiles. 

 

35. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar las medidas que se 

están implementado para accesar a tarifas domésticas, comerciales e 

industriales más justas y accesibles, así como mejorar el subsidio de las 

tarifas de verano en el estado de Sinaloa. Presentada el 10 de noviembre de 

2016. (EXP. 3805-63) 

OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Federal de Electricidad para que en todo 

el estado de Sinaloa, exista homologación de tarifas para uso doméstico y 

se aplique la tarifa 1F en todos los municipios. De la misma manera, propone 

exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público que mejore el subsidio que se aplica en el estado de 

Sinaloa y el mismo se conceda por lo menos en los 8 meses de mayores 

temperaturas en el estado, que son de Abril a Noviembre cada año. 

 



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

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

Servicios Financieros a promover la cobertura financiera en todos los pueblos 

mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a fin de detonar e 

impulsar el desarrollo turístico. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 

3802-63) 

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

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

Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva la 

cobertura financiera en todos los pueblos mágicos que no cuentan con 

sucursales bancarias a fin de detonar e impulsar el desarrollo turístico. 

 

37. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Hacienda y 

Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a emitir un informe 

pormenorizado explicando los motivos por los cuales se ha aumentado 

constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la implementación 

de la reforma energética. Presentada el 10 de noviembre de 2016. (EXP. 

3801-63) 

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

Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus facultades 

realicen y ejecuten medidas, políticas y acciones que permitan frenar al 

aumento de la energía eléctrica, así como pautar un decremento de los 

costos en beneficio de la sociedad civil. Asimismo, propone exhortar a la 

Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía para que 

emitan un informe pormenorizado en donde se expliquen los motivos por los 

cuales se ha aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica. 

 

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

Crédito Público y al titular del Servicio de Administración Tributaria a explicar 



la razón por la cual existen indicios de un “paraíso fiscal” o un coto de 

impunidad que podría ser constitutivo de actos de corrupción en la omisión 

del cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas en la 

ciudad de México, mismos que operan en las cuatro centrales camioneras 

de esta Ciudad de México. Presentada el 22 de noviembre de 2016. (EXP. 

3935-63) 

OBJETIVO. Exhortar a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y del Servicio de Administración Tributaria a que  informen los motivos 

por los cuales las asociaciones o grupos de taxistas agrupados bajo las 

razones sociales : Alianza de Sitios, Sitio119, Sitios Unidos, Taxi Seguro y Unión 

de Permisionarios y otros asociados recientemente, y que prestan servicios 

de transportación de pasajeros en las cuatro centrales camioneras de la 

Ciudad de México, no expiden facturas fiscales en términos de la ley en la 

materia. Asimismo se  les solicita un informe sobre las auditorías practicadas 

que pueda reflejar que se encuentran cumpliendo en tiempo y forma con 

sus obligaciones fiscales. De la misma manera, propone exhortar a la Titular 

de la Secretaría de la Función  Pública a que instruya al Titular del Órgano 

Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria a que inicie una 

investigación a fin de que deslinde posibles responsabilidades de los 

funcionarios que están omitiendo en la revisión del cumplimiento fiscal de las 

agrupaciones o asociaciones de taxistas bajo las razones sociales, Alianza 

de Sitios, Sitio119, Sitios Unidos, Taxi Seguro y Unión de Permisionarios y otros 

asociados. 

 

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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a establecer una campaña 

de comunicación y concientización permanente para promover la inclusión 

financiera y fomentar los mecanismos de ahorro formal entre la población. 

Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 4013-63) 



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 una campaña de comunicación y concientización 

permanente para promover la inclusión financiera y fomentar los 

mecanismos de ahorro formal entre la población. 

 

40. Punto de acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de la 

República a no autorizar líneas de crédito o empréstitos que soliciten los 

ayuntamientos de sus respectivas entidades que no cuenten con capacidad 

de pago y cuya finalidad sea la realización de obras no consideradas 

prioritarias para el desarrollo y el interés general. Presentada el 29 de 

noviembre de 2016. (EXP. 4007-63)  

OBJETIVO. Exhortar a los integrantes de los Congresos Locales de la 

entidades federativas para que al momento de recibir las solicitudes de 

autorización de endeudamiento de los integrantes de los ayuntamientos 

valoren no autorizarlo cuando se aprecie la falta de capacidad de pago, 

cuando las obras o servicios que pretende contratar no correspondan a las 

necesidades sociales, no cuenten con los proyectos ejecutivos y no 

presenten un estudio de mercado que acredite que las condiciones en que 

se obtendría el crédito son las mejores. 

Además propone exhortar a los integrantes de los Congresos Locales de la 

entidades federativas para que se abstengan de autorizar la contratación 

de créditos a los municipios que no acrediten haber realizado todos los actos 

administrativos indispensables para mejorar su capacidad recaudatoria y 

hayan modernizado su aparato administrativo generando el mayor ahorro 

posible en gasto corriente. 

Por último propone exhortar a los integrantes de los Ayuntamientos de todos 

los municipios del país a incrementar su capacidad y métodos recaudatorios 

de los impuestos, derechos y demás contribuciones que les corresponden; a 



disminuir el gasto corriente, erradicar fondos revolventes y evitar 

contratación  de créditos para realizar obras que no sean consideradas 

prioritarias para el desarrollo municipal. 

 

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

Público y de Salud y a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de 

Salud y Hospitales de Alta Especialidad a destinar recursos provenientes de 

la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios por 

tabacos labrados para operar el Programa Integral de Prevención y Control 

del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Presentada el 30 de 

noviembre de 2016. (EXP. 4031-63) 

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

Secretaría de Salud y a la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales 

de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para que, en coordinación y en 

el ámbito de sus respectivas atribuciones, destinen recursos provenientes de 

la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por 

Tabacos Labrados, para operar el Programa Integral de Prevención y 

Control del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología.  

Además, se propone solicitar al Titular de la Secretaría de Salud para que a 

través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud proporcione 

los estudios actuariales llevados a cabo para determinar la no inclusión del 

Cáncer de Pulmón en el Catálogo de Intervenciones del Fondo de 

Protección Contra ' Gastos Catastróficos. Y en caso de no contar con dichos 

estudios correspondientes al cáncer de pulmón, se implementen acciones a 

la brevedad para que puedan ser realizados. 

 

42. Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión a concluir el proceso legislativo para modificar la Ley de Ingresos 



2017 y detener la política dañina de gasolinazos impuesta desde el inicio de 

este año. Presentada el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4524-63) 

OBJETIVO. Exhortar a la Cámara de Diputados a iniciar el proceso legislativo 

para eliminar la redacción actual de los artículos transitorios Décimo Primero 

y Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2017 con la finalidad de revertir y detener la política de gasolinazos 

impuesta por el gobierno federal desde el inicio de este año. 

 

43. Punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de 

Hacienda y Crédito Público a informar acerca de la recaudación e ingresos 

que se perciben por derechos migratorios. Presentada el 08 de febrero de 

2017. (EXP. 4498-63)  

OBJETIVO. Exhortar a los titulares de las secretarias de Gobernación y de 

Hacienda y Crédito Público, para que a través de sus áreas competentes 

informen dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles, para: el monto total 

de la recaudación por concepto de derechos migratorios regulados en la 

ley federal de derechos; el monto total de la recuperación de los ingresos 

excedentes que son participables para el CPTM y el INM de conformidad 

con el artículo 18-a, primer párrafo de la ley federal de derechos; el monto 

total y las fechas de lo autorizado por la SHCP, de los ingresos excedentes 

por concepto de derechos migratorios con fin específico, regulados en la 

ley federal de derechos. 

 

44. Punto en relación a las medidas para mitigar los incrementos en los precios 

de las gasolinas y el diésel. Presentada el  09 de febrero de 2017. (EXP. 4562-

63) 

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

la aplicación de la metodología para el cálculo del precio de las gasolinas 

y el diésel, se tomen en consideración las variables que permitan una 



determinación al precio más bajo, en beneficio de los consumidores finales. 

Además, exhortar al Gobierno Federal a que realice un estudio para la 

creación de apoyos focalizados hacia sectores estratégicos de la economía 

nacional, a fin de mitigar el impacto la volatilidad en los precios de las 

gasolinas y el diésel. 

 

45. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Servicio de Administración 

Tributaria a analizar la viabilidad de implementar facilidades administrativas 

para la importación de equipo de atención a emergencias y desastres 

donado por otros países a cuerpos de bomberos de entidades federativas y 

municipios. Presentada el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4642-63) 

OBJETIVO. Exhortar al Titular del Servicio de Administración Tributaria a que 

analice la viabilidad de implementar facilidades administrativas para la 

importación de equipo donado por otros países a cuerpos de bomberos, 

tales como camiones de bomberos, vehículos de rescate, ambulancias, 

trajes especiales y en general de todo instrumento o accesorio destinado a 

la atención de emergencias y desastres en las entidades federativas y los 

municipios. 

 

46. 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. (EXP. 4626-63) 

OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que 

inmediatamente haga 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. 

También propone solicitar a la Comisión Reguladora de Energía que informe 

a la brevedad posible los avances del sistema de información de precios de 

las gasolinas que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Ingresos 2017 

tiene la obligación de 5 poner en marcha, y en su caso realice las gestiones 

necesarias para ponerlo en operación a la brevedad posible. Asimismo, se 

solicita remita un informe pormenorizado con la información de la estructura 

corporativa y de capital de los titulares de permisos de distribución y venta 

al público de gasolinas y diésel a que se refiere el inciso c) de la fracción I 

del artículo 25 de la Ley de Ingresos 2017. De la misma forma, solicita a la 

Secretaría de Energía que informe a esta Soberanía sobre la estructura 

corporativa y de capital de los titulares de permisos para la importación a 

nuestro país de gasolinas y diésel. 

También, se solicita a Petróleos Mexicanos haga pública toda la información 

relacionada con las temporadas abiertas para la adjudicación de 

capacidad de transporte por ductos y almacenamiento de gasolinas y 

diésel por medio de un sitio de internet en el que se publique en tiempo real 

los avances de dichos procesos. En particular se solicita que se haga pública 

toda la información sobre las empresas que están participando en cada una 

de las etapas, desde la manifestación de interés, la precalificación, y la 

adjudicación; los contratos y términos de las adjudicaciones y en general 

toda la información detalla sobre estos procesos. 

 

47. 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 reforzar las campañas de información para que los 



usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos. 

Presentada el 16 de febrero de 2017. (EXP. 4677-63) 

OBJETIVO. Exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera 

coordinada, refuercen las campañas de información para que los usuarios 

de servicios de envío de remesas conozcan sus derechos de consumidor, así 

como las distintas opciones que existen en el mercado para realizar estas 

operaciones, a fin evitar abusos y cobros indebidos entre los usuarios de 

dichos servicios. 

Además propone exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, 

a través de su Red Consular en los Estados Unidos, instrumente una campaña 

informativa entre los mexicanos que radican en dicho país, conozcan sus 

derechos de consumidor y las opciones para realizar envíos de remesas a 

México a fin de evitar abusos en la contratación de dichos servicios. 

 

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

a crear un fondo presupuestal emergente, destinado al apoyo de los 

trabajadores migrantes en retorno, en el estado de Guerrero. Presentada el 

21 de febrero de 2017. (EXP. 4730-63) 

OBJETIVO. Exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a 

crear un Fondo Presupuestal Emergente, destinado al apoyo de los 

trabajadores migrantes en retorno, en el estado de Guerrero. 

 

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

Crédito Público, de la Comisión Reguladora de Energía y al Director General 

de Petróleos Mexicanos a informar cómo se determinan los precios máximos 

de la gasolina en cada uno de los municipios del país y a qué factores 

obedecen. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4719-63) 



OBJETIVO. Exhortar a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a la Comisión Reguladora de Energía, a que informen de manera 

detallada y transparente como se determinan los precios máximos de la 

gasolina en cada uno de los municipios del País y a que factores obedecen; 

lo anterior deberá contener una explicación de la integración de la fórmula 

del precio máximo por terminal y por municipio.  

De la misma manera, propone exhortar al Titular de Petróleos Mexicanos, 

empresa productiva del estado, a que envíe un informe pormenorizado en 

donde explique de manera clara cómo garantizará el cumplimiento de la 

regulación asimétrica que permita un trato equitativo a cada uno de los 

comercializadores y expendedores de petrolíferos; asimismo deberá 

informar cuál será el procedimiento para que todos aquellos que quieran 

firmar un contrato de comercialización o de venta de primera mano tengan 

la seguridad de que lo podrán firmar y se respetarán cada uno de sus 

términos. 

 

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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores a implementar una campaña dirigida a los 

pensionados y jubilados de las entidades públicas que cobran su nómina vía 

tarjetas de débito, para actualizar los datos de sus beneficiarios de sus 

cuentas bancarias. Presentada el  23 de febrero de 2017. (EXP. 4768-63) 

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

los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores a implementar una campaña dirigida a los pensionados y jubilados 

de las entidades públicas, que cobran su nómina vía tarjetas de débito, para 

actualizar los datos sus beneficiarios de sus cuentas bancarias. 

Además, invita a la Asociación de Bancos de México a coadyuvar con la 

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



Financieros y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el diseño de 

campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas, 

que cobran su nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos sus 

beneficiarios de sus cuentas bancarias. 

 

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

Crédito Público a sustituir su "metodología para la determinación de precios 

máximos de gasolinas y diésel" por la adopción de precios de gasolinas y 

diésel no mayores a diez pesos el litro. Presentada el 23 de febrero de 2017. 

(EXP. 4761-63) 

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

a sustituir su “metodología para la determinación de precios máximos de 

gasolinas y diesel” por la adopción de precios de gasolinas y diesel no 

mayores a diez pesos el litro. 

 

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

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

a emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores del 

campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de los 

precios de los combustibles que afectan la producción y tienen como 

consecuencia el alza en los precios de la canasta básica. Presentada el 02 

de marzo de 2017. (EXP. 4877-63) 

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

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de 

emprender un plan emergente de subsidios a pequeños productores del 

campo en todo el país, con el objeto de aminorar el impacto del alza de los 

precios de los combustibles que afectan la producción y tienen como 

consecuencia el alza en los precios de la canasta básica. 

 



53. 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. (EXP. 5204-63) 

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. 

Además propone, exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

que remita un informe pormenorizado en donde expongan cuál es el uso y 

aprovechamiento de los ingresos extraordinarios producto de las ganancias 

cambiarias por la depreciación del peso, que constituyen el referido 

remante. 

 

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

a emitir un informe sobre la situación que guardan las sociedades 

cooperativas de ahorro y préstamo básicas. Presentada el 04 de abril de 

2017. (EXP. 5235-63) 

OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que 

emita un informe detallado sobre la situación que guardan las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo categorizadas, de acuerdo con la Ley, 

como Básicas; así como también emita un informe pormenorizado sobre las 

acciones implementadas y dirigidas a las Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo básicas.  

Por otro lado propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

promueva y garantice el acceso al derecho a la inclusión financiera, 

proporcionado por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a los 



sectores sociales que se encuentran al margen de los servicios bancarios y 

financieros privados. 

Además propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro 

de sus facultades y atribuciones, genere todo tipo de campañas y 

estrategias que ofrezcan confianza a los socios de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo, con el objetivo de promover el derecho 

a la inclusión financiera desde el sector cooperativo. 

 

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

Crédito Público a reducir en un 50% el pago del impuesto especial sobre 

producción y servicios adjudicados a las gasolinas a nivel nacional, a fin de 

contribuir a la economía de las familias mexicanas y de las personas que 

más lo necesitan. Presentada el 25 de abril de 2017. (EXP. 5484-63) 

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

a reducir en un 50% el pago del Impuesto Especial sobre la Producción y 

Servicios adjudicado a las gasolinas a nivel nacional, a fin de contribuir a la 

economía de las familias mexicanas y de las personas que más lo necesitan. 

 

56. Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar las acciones 

necesarias para el retiro y ordenamiento de las embarcaciones fondeadas 

en la Laguna de Términos y Golfo de México, en el municipio de Carmen, 

Campeche. Presentada el 26 de abril 2017. (EXP. 5544-63) 

OBJETIVO. Exhortar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

(SAE), Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaria de 

Marina (SEMAR), Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), Capitanía de Puerto Regional “Isla del Carmen”, 

Administración Portuaria Integral de Campeche (APICAM), a que en el 

ámbito de sus respectivas competencias realicen las acciones necesarias 



para el retiro y ordenamiento de las embarcaciones fondeadas en la laguna 

de términos y golfo de México, en el municipio de Carmen, Campeche. 

 

57. Punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria y a la 

Procuraduría de Defensa del Contribuyente a informar sobre las acciones 

que se realizan ante el hostigamiento y fraudes que se están realizando vía 

telefónica y correo electrónico en contra de contribuyentes por parte de 

supuestos funcionarios del SAT. Presentada el 12 de septiembre de 2017. 

(EXP. 8267-63) 

OBJETIVO. Exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) informar a 

esta soberanía sobre las acciones para erradicar y sancionar a personas que 

se ostentan con supuestos funcionarios y que están hostigando, extorsionado 

vía telefónica o por correos a los contribuyentes.  

También exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclarar si 

existe una campaña para llamar telefónicamente a los contribuyentes y de 

ser así en que artículos del Código Fiscal de la Federación se sustenta esta 

medida. Asimismo, exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a 

fortalecer sus mecanismos de controles de confianza y manejo de bases de 

datos para evitar el mal uso de los mismos por parte de funcionarios de ese 

sistema en detrimento de los contribuyentes.  

Por último, propone exhortar a la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente a emprender defensa ante este tipo de fraudes y una 

campaña de difusión para advertir los contribuyentes sobre los mismos que 

están ocurriendo vía telefónica y por correo por personas que se ostentan 

como funcionarios del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

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

los Usuarios de Servicios Financieros a solicitar a las instituciones bancarias 

que fortalezcan los mecanismos para garantizar que sus cajeros 



automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del incremento de quejas 

por parte de los usuarios a los que no se les entregan los montos de efectivo 

solicitados. Presentada el 26 de septiembre de 2017. (EXP. 8480-63) 

OBJETIVO. Exhortar a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios 

de Servicios Financieros para que se solicite a las instituciones bancarias que 

fortalezcan los mecanismos para garantizar que sus cajeros automáticos 

funcionen adecuadamente en virtud del incremento de quejas por parte de 

los usuarios a los que no se les entrega los montos de efectivo solicitados. 

 

59. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia por la 

no ratificación de los 18 magistrados especializados en materia de 

servidores públicos designados por el Presidente de la República. 

Presentada el 03 octubre de 2017. (EXP. 8586-63) 

OBJETIVO. Que el Senado de la República se pronuncie por no ratificar las 

designaciones realizadas por el Titular del Ejecutivo Federal de 18 

Magistrados Especializados en materia de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, enviadas el 25 de abril de 2017, por no reunir los requisitos 

de independencia, autonomía e imparcialidad en sus perfiles ni de 

transparencia en su designación. 

Asimismo, propone solicitar al Presidente de la República realizar nuevas 

designaciones de los 18 Magistrados Especializados en materia de 

Responsabilidades Administrativas, mediante un  procedimiento público, 

abierto, trasparente y con una amplia participación de la sociedad civil, 

para que una vez realizadas las designaciones en los términos señalados, 

sean remitidas al Senado para su evaluación y este órgano legislativo las 

ratifique o no en un procedimiento de parlamento abierto. 

 

60. Punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al gobernador 

del Banco de México a indicar las acciones a realizar para disminuir los 



elevados índices de inflación presentados en los últimos meses que afectan 

directamente a los sectores más desfavorecidos de la población. 

Presentada el 10 de octubre de 2017. (EXP. 8702-63) 

OBJETIVO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo Federal y al Gobernador del Banco de México a indicar las 

acciones a realizar para disminuir los elevados índices de inflación 

presentados en los últimos meses que afectan directamente a los sectores 

más desfavorecidos de la población. 

 

61. Punto  de acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a 

rendir un informe sobre los fundamentos y motivos que justificaron la 

cancelación o condonación de los adeudos fiscales desde 2007. Presentada 

el 24 de octubre de 2017. (EXP. 8973-63) 

OBJETIVO. Exhortar al Servicio de Administración Tributaria, a rendir un 

informe con prontitud, sobre los fundamentos y motivos que justificaron la 

cancelación o condonación de los adeudos fiscales desde 2007 del 

programa “condonaciones fiscales”, asimismo, detalle en el informe la lista 

de los 50 mayores beneficiados por este programa de condonaciones 

fiscales. 

 

62. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de Servicio de 

Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la titular de la 

Secretaría de la Función Pública a informar las razones que ponen al 

descubierto un posible fraude fiscal, contrabando y violación a la Ley 

Aduanera vigente en la importación de los trenes que van a ser usados para 

operar en el Proyecto Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano México-

Toluca. Presentada el 09 de noviembre de  2017. (EXP. 9276-63) 



OBJETIVO. Exhorta al Titular del Servicio de Administración Tributaria a que 

realice una investigación cuidadosa a fin de que verifique el costo real de 

los trenes que fueron importados por la empresa CAF, para ser usados en el 

proyecto del tren urbano de la Ciudad de México a Toluca Ciudad de 

México, así mismo que determine si el pago de impuestos fue de acuerdo a 

lo que señala la Ley Aduanera y otras disposiciones legales aplicables e 

informe a la brevedad a esta soberanía. 

Por otro lado, también se propone exhortar al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a que envíe un informe detallado de la forma 

que se han justificado los incrementos en el presupuesto y las razones que ha 

tenido esa Secretaría para autorizar el aumento desmedido en la aplicación 

de los recursos para el mismo. 

Al mismo tiempo, se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a fin de que proporcione la información de las razones en el 

cambio de ruta, trazo e incremento desproporcionado en el costo total para 

este proyecto; así mismo se le solicita que remita en un plazo que no exceda 

de los 30 días, el costo total del proyecto, los montos ejercidos por capitulo 

y partida presupuestaria que comprenda los años 2014 a 2017, y los 

estimados para 2018,  sobre el proyecto del Tren urbano Ciudad de México 

– Toluca. 

Asimismo, propone exhortar respetuosamente al Titular de la Auditoría 

Superior de la Federación a fin de que realice una auditoría integral sobre el 

proceso de ejecución del programa presupuestario K040 Proyectos de 

Infraestructura Ferroviaria, Unidad Responsable “Dirección General de 

Desarrollo Ferroviario y Multimodal”, en particular sobre el proyecto del Tren 

Urbano Ciudad de México-Toluca e informe a la brevedad a esta soberanía. 

Por último, propone exhortar a la Titular de la Secretaría de la Función Pública 

a que instruya a sus Titulares de Órganos internos de control en el Servicio de 

Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 



Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que rindan un informe 

de los procesos de licitación, asignación y ejecución del proyecto del tren 

Ciudad de México- Toluca – Ciudad de México. 

 

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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer las estrategias 

y acciones encaminadas a impulsar la cultura de el ahorro en la población. 

Presentada el 14 de noviembre de 2017. (Exp. 9333-63) 

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

los Usuarios de Servicios Financieros para que, en coordinación con la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Educación, 

fortalezcan las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura del 

ahorro en la población. 

 

64. Punto de acuerdo que exhorta a los 58 municipios del estado de Zacatecas 

a proporcionar información válida, veraz y exacta en materia financiera, 

que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer la 

medición del sistema de alertas. Presentada el 16 de noviembre de 2017. 

(EXP. 9404-63) 

OBJETIVO. Exhortar a los 58 Municipios del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas, a proporcionar información valida, veraz y exacta en materia 

financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

hacer la medición del Sistema de Alertas, el cual evalúa el nivel de 

endeudamiento de los Entes Públicos locales. 

 

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

y a la Procuraduría General de la República a emprender de manera 

coordinada una revisión integral a la declaración patrimonial y de ingresos 

y egresos del ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Luis 



Ebrard Casaubón, ante las denuncias públicas por presuntos desvíos de 

recursos públicos y enriquecimiento ilícito. Presentada el 30 de noviembre 

de 2017. (EXP. 9575-63) 

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

Procuraduría General de la República para que, en el marco de sus 

respectivas atribuciones y funciones constitucionales, emprendan de 

manera coordinada una revisión integral a la declaración patrimonial y de 

ingresos y egresos del Ex-Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo 

Luis Ebrard Casaubón, ante las denuncias públicas por presuntos desvíos de 

recursos públicos y enriquecimiento ilícito. 

 

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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer las acciones 

orientadas a proteger la identidad financiera de las personas que realizan 

operaciones bancarias vía internet. Presentada el 06 de diciembre de 2017. 

(EXP. 9648-63) 

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

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

atribuciones, fortalezcan las acciones orientadas a proteger la identidad 

financiera de las personas que realizan operaciones bancarias vía Internet. 

 

67. Punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público realizar el nombramiento de los titulares de la Unidad de 

Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así 

como para que, en conjunto con la Procuraduría General de la República, 

atiendan las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional 

en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al 

terrorismo. Presentada el 07 de febrero de 2018. (EXP. 9993-63) 



OBJETIVO. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

que, con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate al uso de 

recursos de procedencia ilícita, designe lo antes posible al titular de la 

Unidad de Inteligencia Financiera, dando de esta forma cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al 

Reglamento Interior de la SHCP. 

De la misma forma, propone solicitar al titular de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) que realice lo antes posible el nombramiento de la 

presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito 

de procurar la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema 

financiero del país. 

Asimismo, plantea solicitar la comparecencia de los titulares de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y de la Procuraduría General de la República 

para que expliquen los resultados en materia de Lavado de Activos y 

Financiamiento al Terrorismo en la presente administración. Asimismo, para 

que informen a esta soberanía sobre la estrategia que habrá de seguir para 

implementar las medidas y recomendaciones del Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI). 

 

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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a fortalecer las acciones de 

supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios de tarjetas de crédito, ante 

el aumento de fraude cibernético, con el objeto de garantizar la protección 

y defensa de los usuarios. Presentada el 08 de febrero de 2018. (EXP. 10035-

63)  

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

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

atribuciones, fortalezca las acciones de supervisión, inspección y vigilancia 



a los usuarios de tarjetas de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, 

con el objeto de garantizar la protección y defensa de los usuarios.  

 

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

y a la Procuraduría General de la República a presentar propuestas 

ejecutivas y legislativas para minar el delito de lavado de dinero en México. 

Presentada el 15 de febrero de 2018. (EXP. 10116-63) 

OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General 

de la República, a presentar propuestas ejecutivas y legislativas para que se 

puedan desarrollar las áreas de oportunidad para minar el delito de lavado 

de dinero en México, el método para priorizar las investigaciones, para 

optimizar el decomiso de bienes ilícitos, así como la supervisión de 

actividades vulnerables no financieras y contar con una mayor 

capacitación, con el fin de que esta soberanía pueda cooperar con 

acciones legislativas contra ese nocivo delito. 

 

70. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 

reforzar e intensificar las acciones tendientes al combate de los delitos que 

atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la circulación monetaria. 

Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10170-63) 

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

refuerce e intensifique las acciones tendientes al combate de los delitos que 

atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la circulación monetaria. 

 

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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a instrumentar las acciones 

necesarias para prevenir y erradicar práctica de “ventas atadas” por parte 

de las instituciones bancarias; asimismo, a promover campañas informativas 



que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. 

Presentada el 20 de febrero de 2018, (EXP. 10158-63) 

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

los Usuarios de Servicios Financieros para que, instrumente las acciones 

necesarias para prevenir y erradicar práctica de “ventas atadas” por parte 

de las instituciones bancarias, asimismo, para que, promueva campañas 

informativas que informen a los ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo 

de prácticas. 

 

72. Punto de acuerdo que exhorta al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

de la Cámara de Diputados a elaborar un documento diagnóstico y 

prospectivo sobre los efectos y los impactos de la deuda pública acumulada 

durante este sexenio. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10150-63) 

OBJETIVO. Exhortar al Centro de Estudios de la Opinión Pública de la H. 

Cámara de Diputados a elaborar un documento diagnóstico y prospectivo 

sobre los efectos y los impactos de la deuda pública acumulada durante 

este sexenio para un apoyo técnico de la siguiente legislatura y poder 

ejecutivo en la consideración y toma de decisiones. 

 

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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a reforzar las campañas de 

información a fin de hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito y no 

comprometer o poner en riesgo los ingresos familiares. Presentada el 01 de 

marzo de 2018. (EXP. 10337-63) 

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

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

atribuciones, refuerce las campañas de información, a fin de hacer un uso 

responsable de las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo 

los ingresos familiares.     



 

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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a continuar dando trámite 

puntual a las quejas presentadas contra las entidades financieras derivadas 

de las actividades irregulares que realizan los despachos de cobranza que 

gestionan su cartera. Presentada el 13 de marzo de 2018. (EXP. 10485-63) 

OBJETIVO. Exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que en el 

ámbito de sus facultades y atribuciones: continúe dando tramite puntual a 

las quejas presentadas contra las Entidades Financieras derivadas de las 

actividades irregulares que realizan los Despachos de Cobranza que 

gestionan su cartera; verifique que las Entidades Financieras y Comerciales 

efectivamente supervisen las actividades que realizan sus Despachos de 

Cobranza;  sancione a las Entidades Financieras en los casos en que se 

incumpla con las disposiciones en materia de Despachos de Cobranza, o 

bien, dé parte a las autoridades correspondientes respecto de posibles 

actividades constitutivas del delito de cobranza extrajudicial ilegal, y  

refuerce las campañas informativas dirigidas al público en general en 

materia de difusión de los mecanismos que tienen a su alcance en caso de 

que los Despachos de Cobranza contratados por las Entidades Financieras 

violenten sus derechos. 

 

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

Crédito Público a realizar las acciones necesarias para corregir la disparidad 

de tarifas eléctricas entre los usuarios domésticos de la región de 5 

Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso a la energía 

eléctrica a la mayor cantidad de personas posible. Presentada el 15 de 

marzo  de 2018. (EXP. 10536-63) 



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

para que, en el ámbito de sus competencias, realice las acciones necesarias 

para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios domésticos 

de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de brindar acceso 

a la energía eléctrica a la mayor cantidad de personas posible. 

 

76. Punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Vocal Ejecutivo de 

PENSIONISSSTE ante Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda 

y Crédito Público, con relación a la inversión de recursos de pensiones de 

los trabajadores en documentos o valores emitidos por empresas ICA SAB 

de C.V. Presentada el 20 de marzo 03 de 2018. (EXP. 10560-63) 

OBJETIVO. Citar a comparecer ante las Comisiones Unidas de Seguridad 

Social, y de Hacienda y Crédito Público, al Mtro. Rodolfo Campos Villegas, 

Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, denominado PENSIONISSSTE, a efecto de que explique e 

informe sobre el Régimen de Inversión de PENSIONISSTE y la debida 

observancia y cumplimiento de dicho régimen conforme lo dispuesto por la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley de Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y demás disposiciones y 

reglas de carácter general emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (CONSAR); en particular, informe sobre la inversión de 

recursos de los trabajadores de las cuentas individuales que administra, en 

documentos o valores emitidos por Empresas ICA SAB de C.V., si dichos 

documentos o valores cumplieron con la calidad exigida y la normatividad 

para garantizar la seguridad y rentabilidad de los fondos de pensiones, en 

su caso, si la inversión o inversiones en documentos o valores de Empresas 

ICA SAB de C.V causaron daño patrimonial y/o minusvalías a los recursos de 

los trabajadores; y si los funcionarios y empleados de PENSIONISSSTE 

cumplieron con la normatividad externa e interna aplicable. 



 

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

Hacienda y Crédito Público a efecto de que informe sobre los mecanismos 

de desvío de recursos públicos a campañas electorales a través del Ramo 

23. Presentada el 20 de marzo de 2018. (EXP. 10556-63) 

OBJETIVO. Citar a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a efecto de dar cuenta de la administración y entrega de 

recursos del Ramo 23 a las Entidades Federativas. Asimismo, solicita a dicha 

secretaría remita previamente todos los convenios firmados con las 

Entidades Federativas para la entrega de recursos del Ramo 23 de 2013 a 

2017 y, en un plazo de no más de 15 días naturales, un informe detallado y 

pormenorizado de la situación actual de dicho Ramo. 

 

78. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las bases 

técnicas, legales y normativas para loa integración de las nuevas tarifas que 

se están aplicando a los consumidores bajo el concepto de “Tarifas de 

Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear una campaña informativa sobre 

las condiciones e impacto de las modificaciones recientemente aplicadas 

a las tarifas eléctricas a nivel nacional. Presentada el 03 de abril de 2018. 

(EXP. 10689-63) 

OBJETIVO. Solicitar al Ejecutivo Federal, informe sobre las bases técnicas, 

legales y normativas para la integración de las nuevas tarifas que se están 

aplicando a los consumidores bajo el concepto de “Tarifas de transmisión y 

distribución eléctrica”. Además, exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a 

crear una campaña informativa sobre las condiciones e impacto de las 

modificaciones a las tarifas eléctricas a nivel nacional, sobre todo las que 

tienen impacto directo en la economía. 

 



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

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a implementar una 

campaña de comunicación a nivel nacional a fin de evitar las malas 

prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, fortalezca y amplíe 

los servicios de asesoría y supervisión para evitar irregularidades de los 

despachos de cobranza. Presentada el 24 de abril de 2018. (EXP. 10957-63) 

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

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

atribuciones, implemente una campaña de comunicación en todo el país, 

a fin de combatir las malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza; 

asimismo, fortalezca y amplíe los servicios de asesoría y supervisión para 

evitar irregularidades de los despachos de cobranza. 

 

80. Punto de acuerdo por el que se propone la creación de una semana 

nacional de promoción del ahorro. Presentada el 26 de abril de 2018. (EXP. 

11029-63) 

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

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

Servicios Financieros (CONDUSEF) y al Banco de México (BM), a promover e 

implementar en la última semana del mes de octubre de cada año, la 

Semana Nacional de Promoción del Ahorro. 

 

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

a informar cuál fue la razón por la que el gobierno mexicano realizó un 

registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de Valores 

de Estados Unidos. Presentada el  15 de agosto de 2018. (EXP. 12374 CP-63) 

OBJETIVO. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que 

informe antes de que concluya la LXIII Legislatura, cuál fue la razón por la 



que el gobierno mexicano realizó un registro de deuda por 10 mil millones de 

dólares ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. 

 

III. 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 uno de las proposiciones con punto de 

acuerdo pendientes de la LXII y LXIII Legislaturas, esta Comisión determinó que los 

exhortos de las proposiciones referidas en el apartado de antecedentes, hacen 

mención a 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 competencia 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.  

 



SEXTA. Diversas proposiciones referidas en el apartado de antecedentes, fundaron 

sus proposiciones de recursos o la realización de gestiones en los lamentables 

acontecimientos del 7 y 19 de septiembre de 2017, por lo que su materia ha 

quedado extinta. Asimismo, existen proposiciones que solicitaban en su momento 

la comparecencia de algún funcionario del Gobierno Federal para obtener 

información de primera mano, pero que ahora ya no es necesaria. Por todo lo 

anterior, 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 LXII y LXIII Legislaturas, 

para su estudio y dictamen, han quedado sin materia: 

 

1. De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Ángel Benjamín Robles Montoya, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

punto  de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a liberar de 

inmediato los recursos económicos aprobados en el Presupuesto de la 

Federación 2012 a favor de los extrabajadores mexicanos braceros. 

Presentada el 04 de septiembre de 2012. (EXP. 162-62) 

2. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

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

al Ejecutivo Federal a entregar información relativa a la deuda interna y 



externa del Gobierno Federal, así como del sector público federal. 

Presentada el 27 de septiembre de 2012. (EXP. 345-62) 

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

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

solicita a la Procuraduría General de la República un informe relativo al 

combate al lavado de dinero en México. Presentada el 07 de febrero de 

2013. (EXP. 1299-62) 

4. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

Nacional Bancaria y de Valores información sobre los créditos contratados 

con instituciones de crédito por parte de entidades federativas y municipios. 

Presentada el 19 de febrero de 2013. (EXP. 1414-62) 

5. De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna y Alejandro 

Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto  de acuerdo por el que se cita a comparecer al 

titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que informe 

sobre las operaciones crediticias que han realizado las instituciones de 

crédito con estados y municipios. Presentada el 14 de marzo de 2013. (EXP. 

1596-62) 

6. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

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

Financieros y al Banco de México un informe sobre las comisiones que las 

instituciones financieras han cobrado en operaciones de crédito con 

entidades federativas y municipios. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 

2030-62) 

7. Del Sen. Ángel 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 a tomar medidas respecto de 



los recortes presupuestales que entraron en vigor a partir del 1 de marzo de 

2013 en los Estados Unidos de Norteamérica, informando a la brevedad 

sobre las acciones acordadas. Presentada el 23 de abril de 2013. (EXP. 2013-

62) 

8. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez a nombre de Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  de 

acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República abrir 

una investigación sobre el presunto condicionamiento y asignación 

discrecional de recursos públicos durante la elaboración del dictamen del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. Presentada el 28 noviembre 

de 2013. (EXP. 4574-62) 

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

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

al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público 

a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas el 

beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial 

de la Federación de fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se 

establecen medidas de simplificación administrativa. Presentada el 20 de 

febrero de 2014. (EXP. 4961-62) 

10. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

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

al titular del Ejecutivo Federal y al Secretario de Hacienda y Crédito Público 

a ampliar a un mayor número de empresas y micro empresas mexicanas el 

beneficio del subsidio fiscal que se otorgó con el decreto del Diario Oficial 

de la Federación de fecha 26 de diciembre del año 2013 por el que se 

establecen medidas de simplificación administrativa. Presentada el 06 de 

marzo de 2014. (EXP. 5087-62) 

11. De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 

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



gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la calidad y disponibilidad de 

información presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5456-

62) 

12. De la Senadora 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, al Servicio de Administración 

Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a presentar informes 

detallados sobre elusión y créditos fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. 

(EXP.5428-62) 

13. De la Senadora 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 realizar un estudio y revisión 

detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de Gastos 

Fiscales. Presentada el 08 de abril de 2014. (EXP. 5425-62)  

14. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, Con punto  de acuerdo que exhorta 

al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar sobre las causas y su 

impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha 

dependencia incurrió en la proyección del crecimiento del PIB en el 

presente año. Presentada el  14 de octubre de 2014. (EXP. 7224-62) 

15. Del Sen. Ángel 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 las medidas que permitan 

estabilizar el tipo de cambio en función del equilibrio presupuestal 2015 y a 

favor de la actividad económica nacional. Presentada el 09 de diciembre 

de 2014. (EXP. 8137-63) 

16. Del Sen. Ángel 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 a esta Soberanía sobre los 

argumentos y fundamentaciones en referencia a su declaración que para 

el año 2015 “hay razones de fondo que van a mantener la cotización del 

peso bajo control”. Presentada el 05 de febrero de 2015. (EXP. 8347-62) 

17. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 

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

Senado de la República solicita la comparecencia del Secretario de 

Hacienda y Crédito Público para que informe detalladamente los ajustes 

presupuestales, causas y criterios asumidos para su determinación, así como 

sus efectos en dependencias y entidades federativas en la economía 

popular. Presentada el  05 de febrero de  2015. (EXP. 8346-62) 

18. De los Senadores Dolores Padierna Luna y Luis Miguel Barbosa Huerta, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto  

de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y 

Crédito Público con el fin de explicar la estrategia hacendaria del Ejecutivo 

Federal ante la caída internacional de los precios del petróleo. Presentada 

el 05 de febrero de 2015. (EXP. 8345-63) 

19. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo en relación con los 

esquemas de evasión fiscal promovidos por HSBC. Presentada el 17 de 

febrero de 2015. (EXP. 8509-62) 

20. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con punto  de acuerdo derivado del informe 

del cuarto trimestre de 2014 del Banco de México y el Informe del resultado 

de la fiscalización de la cuenta pública 2013 realizada por la Auditoría 

Superior de la Federación. Presentada el 26 de febrero de 2015. (EXP. 8626-

62) 

21. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto  de acuerdo que solicita al INEGI realice 



un censo de productores y distribuidores de alimentos para establecer 

facilidades administrativas. Presentada el 03 marzo de 2015. (EXP. 8680-62) 

22. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, Con punto  de acuerdo por el que el Senado 

de la República cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que realicen una evaluación 

real y objetiva de la situación económica nacional y de la forma en la cual 

se ha implementado la reforma financiera, así como para que expliquen las 

políticas que emprenderá el Ejecutivo Federal para resolver los efectos 

negativos sobre la economía nacional. Presentada el 26 de marzo de 2015. 

(EXP. 8882-63) 

23. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al gobierno 

del estado de Chiapas a llevar a cabo las acciones pertinentes para 

garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de la empresa SERFIR 

de los municipios de Motozintla, Siltepec, El Porvenir y Huixtla, del estado de 

Chiapas. Presentada el 07 de abril de 2015. (EXP. 8921-62) 

24. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 

Tributaria un informe pormenorizado acerca de las consideraciones técnicas 

y administrativas que se tomaron en cuenta para la implementación del 

programa “Ponte al Corriente”. Presentada el 21 de abril 2015. (EXP. 9093-

62) 

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

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



de Cambios y al Banco de México a informar sobre los mecanismos de 

subasta de dólares implementados ante la devaluación del peso mexicano. 

Presentada el  26 de agosto de 2015. (EXP. 10849 CP-63) 

26. Del Sen. Ángel 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 establecer una 

estrategia de corto plazo para el fortalecimiento del mercado interno. 

Presentada el 24 de agosto de 2016. (EXP. 1523 CP-63) 

27. Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros a realizar una campaña informativa con la finalidad que la 

población conozca los productos libres de comisiones a los que hace 

referencia el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, 

denominados “productos básicos”. Presentada el  14 de septiembre de 2016. 

(EXP. 2825-63) 

28. Del Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, sin Grupo Parlamentario, con punto  de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 

Servicio de Administración Tributaria y a la Administración General de 

Aduanas a cerrar definitivamente las garitas denominadas “San Emeterio”, 

“Las Almejas” y “Caborca”, en el estado de Sonora, con el propósito de 

contribuir a impulsar el desarrollo económico de la región y de cumplir con 

lo establecido en el Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza presentado el 

28 de noviembre de 2013. Presentada el 22 de septiembre de 2016. (EXP. 

2947-63) 

29. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta al Servicio de Administración Tributaria a revisar que las empresas de 

mensajería, paquetería o vía postal ubicadas en la franja fronteriza cumplan 



con lo establecido en materia de reexpedición de mercancías por el Boletín 

número PO15 emitido el 19 de febrero de 2016. Presentada el  05 de octubre 

de 2016. (EXP. 3222-63) 

30. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 

revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

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

Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la 

reclasificación de la tarifa eléctrica que se aplica actualmente en las 

poblaciones de Bahía Tortugas, Punta Abreojos, Bahía Asunción, Punta 

Eugenia, Gustavo Díaz Ordaz, Guerrero Negro, y demás comunidades, 

delegaciones y subdelegaciones de la zona norte del municipio de Mulegé. 

Presentada el 13 de octubre de 2016. (EXP. 3395-63) 

31. Del Sen. Armando Ríos Piter, 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, del Servicio de 

Administración Tributaria y del Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales a entregar la relación de organizaciones 

no gubernamentales que reciben recursos financieros en nuestro país y en el 

extranjero, sean públicos o privados, con la finalidad de transparentar el 

origen y uso de los recursos públicos involucrados. Presentada el  13 de 

octubre de 2016. (EXP. 3381-63) 

32. De 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 llevar 

a cabo las acciones necesarias a fin de promover que las instituciones 

bancarias fortalezcan las medidas para prevenir y erradicar los fraudes tanto 

tradicionales como cibernéticos relacionados con el uso de tarjetas de 

débito y crédito. Presentada el 13 de octubre de 2016. (EXP. 3374-63) 



33. 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 celebrar un convenio de apoyo financiero a favor de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. 

Presentada el 20 octubre de 2016. (EXP. 3472-63) 

34. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de La 

Revolución Democrática, con punto  de acuerdo por el que emite diversos 

exhortos al Gobierno Federal, a la Secretaría de Educación Pública y a los 

rectores de las universidades del país, al gobierno del estado de Michoacán 

y a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, en materia de educación superior y en lo que se refiere al conflicto 

de rechazados de esta última universidad. Presentada el 27 de octubre de 

2016. (EXP. 3579-63) 

35. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal 

de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 

las medidas que se están implementado para accesar a tarifas domésticas, 

comerciales e industriales más justas y accesibles, así como mejorar el 

subsidio de las tarifas de verano en el estado de Sinaloa. Presentada el 10 

de noviembre de 2016. (EXP. 3805-63) 

36. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros a promover la cobertura financiera 

en todos los pueblos mágicos que no cuentan con sucursales bancarias a 

fin de detonar e impulsar el desarrollo turístico. Presentada el 10 de 

noviembre de 2016. (EXP. 3802-63) 

37. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

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



de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a 

emitir un informe pormenorizado explicando los motivos por los cuales se ha 

aumentado constantemente el precio de la energía eléctrica, pese a la 

implementación de la reforma energética. Presentada el 10 de noviembre 

de 2016. (EXP. 3801-63) 

38. De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor 

Hermosillo y Celada y Juan Carlos Romero Hicks y de la Del Sen. Marcela 

Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto  de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y al titular del Servicio de Administración Tributaria a explicar 

la razón por la cual existen indicios de un “paraíso fiscal” o un coto de 

impunidad que podría ser constitutivo de actos de corrupción en la omisión 

del cumplimiento de obligaciones fiscales, de un grupo de taxistas en la 

ciudad de México, mismos que operan en las cuatro centrales camioneras 

de esta Ciudad de México. Presentada el 22 de noviembre de 2016. (EXP. 

3935-63) 

39. De 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 una campaña de comunicación y concientización permanente 

para promover la inclusión financiera y fomentar los mecanismos de ahorro 

formal entre la población. Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 

4013-63)  

40. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto  de acuerdo que exhorta a los 

congresos de los estados de la República a no autorizar líneas de crédito o 

empréstitos que soliciten los ayuntamientos de sus respectivas entidades que 

no cuenten con capacidad de pago y cuya finalidad sea la realización de 



obras no consideradas prioritarias para el desarrollo y el interés general. 

Presentada el 29 de noviembre de 2016. (EXP. 4007-63) 

41. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público y de Salud y a la Comisión Coordinadora de 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a destinar 

recursos provenientes de la recaudación del impuesto especial sobre 

producción y servicios por tabacos labrados para operar el Programa 

Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de 

Cancerología. Presentada el 30 de noviembre de 2016. (EXP. 4031-63) 

42. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

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

de Diputados del Congreso de la Unión a concluir el proceso legislativo para 

modificar la Ley de Ingresos 2017 y detener la política dañina de gasolinazos 

impuesta desde el inicio de este año. Presentada el 08 de febrero de 2017. 

(EXP. 4524-63) 

43. De la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con punto  de acuerdo que exhorta a los Secretarios 

de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a informar acerca de la 

recaudación e ingresos que se perciben por derechos migratorios. 

Presentada el 08 de febrero de 2017. (EXP. 4498-63) 

44. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

con punto  en relación a las medidas para mitigar los incrementos en los 

precios de las gasolinas y el diésel. Presentada el  09 de febrero de 2017. 

(EXP. 4562-63) 

45. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de acuerdo que 

exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a analizar la 



viabilidad de implementar facilidades administrativas para la importación 

de equipo de atención a emergencias y desastres donado por otros países 

a cuerpos de bomberos de entidades federativas y municipios. Presentada 

el 14 de febrero de 2017. (EXP. 4642-63) 

46. 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. (EXP. 4626-63)  

47. De Senadores 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 reforzar las campañas de información 

para que los usuarios de servicios de envío de remesas conozcan sus 

derechos. Presentada el 16 de febrero de 2017. (EXP. 4677-63) 

48. Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un fondo presupuestal 

emergente, destinado al apoyo de los trabajadores migrantes en retorno, en 

el estado de Guerrero. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4730-63) 

49. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Francisco 

Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert y Víctor Hermosillo y Celada, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto  de 

acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, de la Comisión Reguladora de Energía y al Director General de 

Petróleos Mexicanos a informar cómo se determinan los precios máximos de 



la gasolina en cada uno de los municipios del país y a qué factores 

obedecen. Presentada el 21 de febrero de 2017. (EXP. 4719-63) 

50. 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 

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

Financieros y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar una 

campaña dirigida a los pensionados y jubilados de las entidades públicas 

que cobran su nómina vía tarjetas de débito, para actualizar los datos de 

sus beneficiarios de sus cuentas bancarias. Presentada el  23 de febrero de 

2017. (EXP. 4768-63) 

51. 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 sustituir su "metodología para 

la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel" por la adopción 

de precios de gasolinas y diésel no mayores a diez pesos el litro. Presentada 

el 23 de febrero de 2017. (EXP. 4761-63) 

52. 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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a emprender un plan emergente de subsidios a pequeños 

productores del campo en todo el país, con el objeto de aminorar el 

impacto del alza de los precios de los combustibles que afectan la 

producción y tienen como consecuencia el alza en los precios de la canasta 

básica. Presentada el 02 de marzo de 2017. (EXP. 4877-63) 

53. 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. 

(EXP. 5204-63) 

54. De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del 

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

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

situación que guardan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 

básicas. Presentada el 04 de abril de 2017. (EXP. 5235-63) 

55. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reducir en un 50% el pago del 

impuesto especial sobre producción y servicios adjudicados a las gasolinas 

a nivel nacional, a fin de contribuir a la economía de las familias mexicanas 

y de las personas que más lo necesitan. Presentada el 25 de abril de 2017. 

(EXP. 5484-63) 

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

Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta a diversas 

autoridades a realizar las acciones necesarias para el retiro y ordenamiento 

de las embarcaciones fondeadas en la Laguna de Términos y Golfo de 

México, en el municipio de Carmen, Campeche. Presentada el 26 de abril 

2017. (EXP. 5544-63) 

57. De la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto  de acuerdo que exhorta al 

Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría de Defensa del 

Contribuyente a informar sobre las acciones que se realizan ante el 

hostigamiento y fraudes que se están realizando vía telefónica y correo 

electrónico en contra de contribuyentes por parte de supuestos funcionarios 

del SAT. Presentada el 12 de septiembre de 2017. (EXP. 8267-63)  



58. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 

para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros a solicitar a las 

instituciones bancarias que fortalezcan los mecanismos para garantizar que 

sus cajeros automáticos funcionen adecuadamente, en virtud del 

incremento de quejas por parte de los usuarios a los que no se les entregan 

los montos de efectivo solicitados. Presentada el 26 de septiembre de 2017. 

(EXP. 8480-63)  

59. De las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto  de acuerdo por el que el Senado de la República se 

pronuncia por la no ratificación de los 18 magistrados especializados en 

materia de servidores públicos designados por el Presidente de la República. 

Presentada el 03 octubre de 2017. (EXP. 8586-63)  

60. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 

Federal y al gobernador del Banco de México a indicar las acciones a 

realizar para disminuir los elevados índices de inflación presentados en los 

últimos meses que afectan directamente a los sectores más desfavorecidos 

de la población. Presentada el 10 de octubre de 2017. (EXP. 8702-63)  

61. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

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

Tributaria a rendir un informe sobre los fundamentos y motivos que justificaron 

la cancelación o condonación de los adeudos fiscales desde 2007. 

Presentada el 24 de octubre de 2017. (EXP. 8973-63) 

62. De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Raúl Gracia Guzmán, Francisco 

Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y de la 

Del Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario Del Partido 

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

de Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y 



Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la 

titular de la Secretaría de la Función Pública a informar las razones que 

ponen al descubierto un posible fraude fiscal, contrabando y violación a la 

Ley Aduanera vigente en la importación de los trenes que van a ser usados 

para operar en el Proyecto Ferroviario de Pasajeros del Tren Interurbano 

México-Toluca. Presentada el 09 de noviembre de  2017. (EXP. 9276-63) 

63. De 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 

fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a impulsar la cultura de el 

ahorro en la población. Presentada el 14 de noviembre de 2017. (Exp. 9333-

63) 

64. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto  de acuerdo que exhorta a los 58 municipios del estado 

de Zacatecas a proporcionar información válida, veraz y exacta en materia 

financiera, que requiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

hacer la medición del sistema de alertas. Presentada el 16 de noviembre de 

2017. (EXP. 9404-63) 

65. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

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

Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a 

emprender de manera coordinada una revisión integral a la declaración 

patrimonial y de ingresos y egresos del ex-jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ante las denuncias públicas por 

presuntos desvíos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. Presentada 

el 30 de noviembre de 2017. (EXP. 9575-63) 

66. De 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 



fortalecer las acciones orientadas a proteger la identidad financiera de las 

personas que realizan operaciones bancarias vía internet. Presentada el 06 

de diciembre de 2017. (EXP. 9648-63) 

67. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto  de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público realizar el nombramiento de los titulares de la 

Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, así como para que, en conjunto con la Procuraduría General de la 

República, atiendan las recomendaciones del grupo de acción financiera 

internacional en materia de prevención de lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo. Presentada el 07 de febrero de 2018. (EXP. 9993-

63) 

68. De 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 

fortalecer las acciones de supervisión, inspección y vigilancia a los usuarios 

de tarjetas de crédito, ante el aumento de fraude cibernético, con el objeto 

de garantizar la protección y defensa de los usuarios. Presentada el 08 de 

febrero de 2018. (EXP. 10035-63) 

69. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 

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

y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a presentar 

propuestas ejecutivas y legislativas para minar el delito de lavado de dinero 

en México. Presentada el 15 de febrero de 2018. (EXP. 10116-63) 

70. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con punto  de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de 

la República a reforzar e intensificar las acciones tendientes al combate de 

los delitos que atentan contra el bien jurídico de la seguridad en la 

circulación monetaria. Presentada el 20 de febrero de 2018. (EXP. 10170-63) 



71. Del Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca, 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 instrumentar las acciones necesarias para prevenir y erradicar 

práctica de “ventas atadas” por parte de las instituciones bancarias; 

asimismo, a promover campañas informativas que informen a los 

ciudadanos sobre la ilegalidad de este tipo de prácticas. Presentada el 20 

de febrero de 2018, (EXP. 10158-63) 

72. De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con punto  de acuerdo que exhorta al Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados a elaborar un documento 

diagnóstico y prospectivo sobre los efectos y los impactos de la deuda 

pública acumulada durante este sexenio. Presentada el 20 de febrero de 

2018. (EXP. 10150-63) 

73. De 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 

reforzar las campañas de información a fin de hacer un uso responsable de 

las tarjetas de crédito y no comprometer o poner en riesgo los ingresos 

familiares. Presentada el 01 de marzo de 2018. (EXP. 10337-63) 

74. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

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

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a continuar 

dando trámite puntual a las quejas presentadas contra las entidades 

financieras derivadas de las actividades irregulares que realizan los 

despachos de cobranza que gestionan su cartera. Presentada el 13 de 

marzo de 2018. (EXP. 10485-63) 

75. De la Senadora  Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 

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



de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones 

necesarias para corregir la disparidad de tarifas eléctricas entre los usuarios 

domésticos de la región de 5 Manantiales, Coahuila, con el objetivo de 

brindar acceso a la energía eléctrica a la mayor cantidad de personas 

posible. Presentada el 15 de marzo  de 2018. (EXP. 10536-63) 

76. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto  de acuerdo para solicitar la 

comparecencia del Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE ante Comisiones 

Unidas de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con relación 

a la inversión de recursos de pensiones de los trabajadores en documentos 

o valores emitidos por empresas ICA SAB de C.V. Presentada el 20 de marzo 

03 de 2018. (EXP. 10560-63) 

77. De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 

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

cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

a efecto de que informe sobre los mecanismos de desvío de recursos 

públicos a campañas electorales a través del Ramo 23. Presentada el 20 de 

marzo de 2018. (EXP. 10556-63) 

78. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con punto  de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

informar sobre las bases técnicas, legales y normativas para loa integración 

de las nuevas tarifas que se están aplicando a los consumidores bajo el 

concepto de “Tarifas de Transmisión y Distribución Eléctrica” y crear una 

campaña informativa sobre las condiciones e impacto de las 

modificaciones recientemente aplicadas a las tarifas eléctricas a nivel 

nacional. Presentada el 03 de abril de 2018. (EXP. 10689-63) 

79. De 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 

implementar una campaña de comunicación a nivel nacional a fin de evitar 

las malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza; asimismo, fortalezca 

y amplíe los servicios de asesoría y supervisión para evitar irregularidades de 

los despachos de cobranza. Presentada el 24 de abril de 2018. (EXP. 10957-

63) 

80. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto  de acuerdo por el que se propone 

la creación de una semana nacional de promoción del ahorro. Presentada 

el 26 de abril de 2018. (EXP. 11029-63)  

81. De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

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

Público a informar cuál fue la razón por la que el gobierno mexicano realizó 

un registro de deuda por 10 mil millones de dólares ante la Comisión de 

Valores de Estados Unidos. Presentada el  15 de agosto de 2018. (EXP. 12374 

CP-63) 

 

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 dieciocho días 

del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 
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