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Minerva Hernández Ramos 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Senado de la República, 20 de diciembre de 2018. 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente del Senado de la República 

PRESENTE. 

Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV legislatura al Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente propuesta de 
modificación al Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, en el que se contiene el proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, mismo que se 
discute en este acto. 

Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Cámara de Diputados ha conocido de las apremiantes necesidades de recursos de las 
instituciones públicas de educación superior, los planteles y centros de investigación de las 
dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, 
de investigación y de formación para el trabajo del sector público, cuyos presupuestos 
limitan y llegan a impedirles cumplir con sus funciones y obligaciones de manera adecuada 
e incluso mínima. 

Cabe señalar que, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, 
dispone en el artículo 12, fracción V del párrafo segundo, que los ingresos que se recauden 
durante el ejercicio fiscal 2018 se concentrarán en la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
salvo el caso del Instituto Politécnico Nacional, que no concentrará en la Tesorería de la 
Federación los ingresos que obtenga; sólo registrará para efectos comprobatorios de la 
Cuenta Pública Federal. 

En congruencia con lo anterior, se reconoce que las instituciones públicas de educación 
requieren recursos suficientes, crecientes y oportunos, a fin de que puedan cumplir con una 
serie de deberes que la sociedad y la revolución científica y tecnológica mundia l les están 
demandando. 

Consideramos que es condición necesaria para avanzar en la calidad y eficiencia en el 
cumplimiento de las funciones de estas instituciones, el mejorar el marco normativo para 

~ ""-. j u fina.nci~~iento y control en sus recursos, para que puedan tener certidumbre y optimizar 
' ~ ...___, la realtzacton de sus tareas. 
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Reconocemos que estas instituciones t ienen un rol estratégico en la educación y sus 

instituciones públicas como agentes para contribuir al desarrollo económico, la 

competitividad productiva, la democracia, la socialización de valores y la integración socio

cult ural. 

las comunidades de las instit uciones públicas referidas han hechos esfuerzos plausibles 

para dar respuesta a esas demandas, a través de aportar a la sociedad el producto de su 

quehacer académico, de investigación, desarro llo t ecnológico, de extensión y de difusión 

de la cult ura. 

Por lo que se propone la siguiente modificación: 

ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 

Dice 

Artículo 12 .... 

la IV ..... 

V .... 

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que 
se refiere esta fracción, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público podrá establecer un 
fondo revolvente que garantice su entrega y 
aplicación en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, contado a partir de que dichos ingresos 
hayan sido concentrados en la Tesorería de la 
Federación. 

Debe decir 

Artículo 12 . ... 

1 a IV ..... 

V . ... 

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que 
se refiere esta fracción, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público podrá establecer un 
fondo revolvente que garantice su entrega y 
aplicación en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, contado a parti r de que dichos ingresos 
hayan sido concentrados en la Tesorería de la 
Federación. En el caso del Instituto Politécnico 
Nacional y el Tecnológico Nacional de México, 
no concentrarán en la Tesoreria de la 
Federación los ingresos que obtengan; sólo 
registrarán los mismos en el rubro 
correspondiente del artículo lo. de esta Ley, 
conservarán a disposición de los órganos 
revisores de la Cuenta Pública Federal la 
documentación comprobatoria de dichos 
ingresos y estarán a lo dispuesto en la f racción 
11 de este artrculo. 
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