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Mociones suspensivas

Respecto al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Públi-
co, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejer-
cicio Fiscal de 2018, que presenta el diputado Juan Romero Teno-
rio, del Grupo Parlamentario de Morena
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PRESENTE:

Quien suscribe. Diputado Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 122 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, presenta MOCIÓN SUSPENSIVA al DICTAMEN CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 que emite la Comisión
de Hacienda, con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(■■■)

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

1.- El dictamen que se presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público de
esta H. Cámara de Diputados violentó el proceso legislativo contenido en el
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 20,
22, 23 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y 1, 59, 80, 61,62, párrafo II, 63, 64, 76, 80, 85, 176.3,182, 188 y 189
del Reglamento de la Cámara de Diputados
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Articulo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de
las Cámaras, se discutiré sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y
sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las
discusiones y votaciones:

F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán ios
mismos trámites establecidos para su formación.



ARTICULO 3o.

1. El Congreso y las Cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento
que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley, las reglas
de funcionamiento del Congreso General y de la Comisión Permanente, asi como los
reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la Intervención de la otra.

ARTICULO 20.

1. La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de
los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos
prevalezca lo dispuesto en ia Constitución y ia iey.

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad
y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno de la Cámara;

b) Realizar la Interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos
relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus
atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión;

c) Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente
los asuntos que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite,
conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos;

d) Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las Iniciativas o
minutas con carácter preferente para su discusión y votación, en el caso de que la comisión
o comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales:

e) Determinar durante las sesiones las formas que pueden adaptarse en los debates,
discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos
parlamentarios,

f) Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás
escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;

9) (■..)

ARTICULO 22.

1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara de Diputados y expresa
su unidad. Garantiza el fuero constitucional de los diputados y vela por la inviolabilidad del
Recinto Legislativo.

2. (-)

3. El Presidente, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libeáades de los
legisladores y de los Grupos Parlamentarios, y la eficacia en el cumplimiento de las funciones
constitucionales de la Cámara: asimismo, hará prevalecer el Interés general de la Cámara
por encima de los intereses particulares o de grupo.

4. El Presidente responderá sólo ante el Pleno cuando en el ejercicio de sus atribuciones se
aparte de las disposiciones que las rigen.



ARTICULO 23.

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes:
(...)

f) Dar curso a ios asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y
determinar ios trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la
Cámara:

Reglamento de la Cámara de Diputados

Articulo 1.

1. El presente Reglamento tendrá por objeto normarla actividad parlamentaria en la Cámara
de Diputados, asi como establecer los procedimientos internos que hagan eficiente su
estructura y funcionamiento.

2. Lo no previsto en este Reglamento se ajustará a las disposiciones complementarias que
sean aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Articulo 59.

1. La Mesa Directiva integrará el proyecto del Orden del día de las sesiones que dará a
conocer al Pleno con las propuestas que reciba oportunamente de la Junta, ios dictámenes
y resoluciones que le turnen las comisiones, asi como ios asuntos que reciba de la Cámara
de Senadores, ios otros dos Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados, los poderes
locales de la Ciudad de México, los Municipios y los organismos públicos o en su caso, de
los particulares.

2. Cuando la Junta remita los asuntos a la Mesa Directiva, señalará los nombres de los
diputados o diputadas que intervendrán en tribuna.

3. Tendrán prioridad aquellos asuntos que impliquen un mayor interés público y los que por
término constitucional, legal o reglamentario, requieran discusión y votación inmediata en el
Pleno.

Articulo 60.

1. El Presidente mandará publicar el Orden del dia en la Gaceta vía electrónica, a más tardar
a las 22:00 horas del día anterior de cada Sesión.

2. Previo al inicio de cada Sesión, será distribuida de forma electrónica y a solicitud, en forma
Impresa.

3. El Orden del dia se proyectará durante las sesiones, en las pantallas electrónicas
dispuestas en el Recinto para tai efecto. La proyección deberá actualizarse, cada vez que el
Pleno acuerde la modificación del Orden del día.

Articulo 61.

1. En la publicación del Orden del dia se deberán distinguir ios asuntos que requieran
discusión y votación, de aquellos que sean de carácter informativo.

Articulo 182.



1. Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de
cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este
Reglamento y la Constitución establecen.

Articulo 184.

1. La Mesa Directiva establecerá un acuerdo para que las iniciativas y minutas que no fueron
dictaminadas por la comisión respectiva, en los plazos establecidos v una vez realizadas las
prevenciones a que hace referencia este Reglamento, se presenten en sus términos ante el Pleno,

para su discusión v votación.

2. Las proposiciones no dictaminadas dentro del periodo ordinario de sesiones en que fueron
presentadas, se tendrán por desechadas, procediendo a su archivo como asuntos total y
definitivamente concluidos.

Articulo 188.

1. En las reuniones, el Presidente de la Junta Directiva o su Secretaría, cuando asi corresponda,
moderará el debate haciendo un listado de los oradores que soliciten la palabra en rondas de hasta
seis a favor y hasta seis en contra, auxiliado para tal efecto, por sus secretarios.

Articulo 189.

1. Las comisiones podrán acordar el tiempo de las intervenciones de los diputados y diputadas, en
la discusión de un asunto. El Presidente de la Junta Directiva o quien modere la discusión procurará
que las mismas se den en un marco de equilibrio y que los oradores se conduzcan con moderación,
prudencia y respeto.

2. Tratándose de predictámenes, el diputado o diputada que lo presente, en nombre de la
Subcomisión, podrá hacer una intervención inicial y, cuando así corresponda, el diputado o diputada
iniciante, tendrá derecho de voz con la finalidad de ampliar la información. Si éste no asistiere
continuará el proceso.

3. Cuando hayan tomado la palabra todos los oradores, el Presidente de la comisión preguntará si
el asunto está suficientemente discutido. Si la respuesta fuera negativa, se continuará la discusión.
Si la respuesta es positiva, se procederá a la votación.

4. Los diputados y diputadas podrán reservar artículos de un dictamen para su discusión en lo
particular, pero el tiempo máximo de cada intervención no será mayor de cinco minutos,
observándose la regla del numeral anterior.

5. Los diputados y diputadas que no sean integrantes de la comisión tendrán voz, pero no voto y
podrán intervenir, en los trabajos de la comisión, apegándose a los tiempos y formas acordadas.

En la discusión del proyecto de dictamen que se presentó a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, el día dieciocho de octubre del año en curso, se omitió
el procedimiento contenido en los artículos 188 y 189 del reglamento de esta
Cámara de Diputados, violentando el derecho de los legisladores de Morena para
presentar y discutir las reservas presentadas con anticipación a la Presidenta de
dicha Comisión. Consecuentemente no se permitió el uso de la voz para la
presentación y discusión de veintiséis reservas al articulado del proyecto de
dictamen presentado.



Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el doce de julio de dos mil diecisiete, determino (Primero) tener por
actualizada la omisión atribuida a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. La iniciativa
propone recortar el impuesto Especial Sobre Productos y Servicios lEPS a
gasolinas y diésel en un 50% para bajar el costo de combustibles.

El 14 de septiembre de 2017, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados,
mediante Resolución de Carácter General determino que la discusión ante el Pleno
de la Cámara de diputados de la Iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios turnada para dictamen a las Comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Presupuesto y cuenta Pública el pasado 28 de marzo, y de
cualquier otra que con esa materia hubiera sido presentada, procederá en el marco
del dictamen que estas comisiones elaboren sobre la totalidad de las iniciativas que
hubieran presentado ciudadanas y ciudadanos, asi como legisladoras y legisladores
federales en el marco del análisis, discusión y aprobación de carácter anual que
para estas normas prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla.

El 18 de septiembre de 2017, Ivonne Ortega Pacheco interpuso ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación incidente de inejecución de sentencia.

Es un hecho que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto
y Cuenta Pública, no han acatado la Resolución General de la Mesa Directiva,
puesto que al día de hoy no han sesionado en los términos del artículo 173 y 174
del reglamento de esta Cámara, consecuentemente hacen imposible la ejecución
del mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
federación en el expediente SUP-JDC-470/2017.

En forma burda, en la sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se
sometió a votación, sin discusión alguna el anteproyecto de dictamen de
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública,
para efectos de remitirla a la última comisión y estar en condiciones de convocar a
Comisiones Unidas de dichas comisiones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 184 del mismo Reglamento de la
Cámara de Diputados, corresponde a la Mesa Directiva de este órgano legislativo
establecer un acuerdo para que las iniciativas y minutas que no fueron dictaminadas
por la comisión respectiva, en los plazos establecidos y una vez realizadas las
prevenciones a que hace referencia el reglamento, se presente en sus términos ante
el Pleno de esta Cámara de Diputados para su discusión.

Es importante la reposición del procedimiento para que esta Cámara de diputados
no incurra en desacato a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-470/2017.



La discusión y, en su caso aprobación, a la iniciativa ciudadana para bajar el costo
de gasolina y diésel a través de modificar la tasa del lEPS, debe preceder a la
discusión del Dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2018, para efecto del principio de seguridad jurídica derivado del artículo 182
numeral 6 del Reglamento de esta Cámara de Diputados;

Articulo 182-

1. Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término
máximo de cuarenta y cinco dias, a partir de la recepción formal del asunto, con las
salvedades que este Reglamento y la Constitución establecen.

2. Los plazos para dictaminar se interrumpirán, desde el inicio de la legislatura hasta que se
instale la comisión, salvo en el caso de iniciativa preferente.

3. La comisión tendrá como término para dictaminar las proposiciones, hasta el fin de cada
periodo ordinario de sesiones.

4. En caso de que el Presidente autorice la ampliación de turno de un asunto para dictamen,
el plazo volverá a correr a partir de que se notifique a las comisiones, con excepción de las
iniciativas con carácter de preferente.

5. Salvo disposición legal en contrario, para el cómputo de los plazos señalados en dias, se
considerarán días hábiles; los establecidos en meses, de fecha a fecha; y los indicados en
horas, de momento a momento. Los dias inhábiles son los sábados, domingos y días
festivos. Al inicio de cada año de ejercicio de la Legislatura, la Mesa Directiva establecerá
los dias que se computarán como inhábiles.

6. El plazo máximo al que hace referencia este articulo no se aplicará, en el caso de asuntos
que, en términos de la normatividad aplicable, cuenten con un plazo especifico para su

discusión, análisis, resolución y aprobación.

Situación que se precisa en e! Considerando Xil del Acuerdo de Mesa Directiva por
e! que dicta Resolución de Carácter General para atender lo ordenado por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.

La constitucionalidad y legalidad en los acuerdos y resoluciones de esta Cámara de
Diputado no puede estar subordinada a intereses políticos en torno a temas de
trascendencia nacional y que afectan principios de constitucionalidad y legalidad en
la aprobación de leyes.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el

proemio, solicito a la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados se sometan

a consideración los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. - Se dé trámite a la MOCIÓN SUSPENSIVA al DICTAMEN CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE



LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 que emite la Comisión
de Hacienda.

SEGUNDO. - Se someta en sus términos para discusión y, en su caso, aprobación
del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios turnada para dictamen a las Comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Presupuesto y cuenta Pública el pasado 28 de marzo.

TERCERO.- Devuelva a la Comisión de Hacienda de ésta H. Cámara de Diputados,
el DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY

DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018; a
efecto de llevar a cabo el análisis, discusión y dictaminación de acuerdo a los que
contemplan los artículos 80, 85, 188 y 189 del Reglamento de la Cámara de
Diputados.

ATENTiKMENTE
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