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SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE.-

RESERVA AL DICTAMEN CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN 
MATERIA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL Y DEL TECNOLÓGICO NACIONAL 
DE MÉXICO. 

La suscrita, Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea, la presente reserva al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que 

se Expide la Ley de Ingresos de la Federación, en materia del Instituto 

Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) ha reportado en su nota País Sobre el Panorama de la Educación 2017 de 

México, que las instituciones educativas requieren de un sistema de financiamiento 

sostenible que sirva para proporcionar programas educativos de alta calidad, a 

través de recursos propios que puedan obtener los centros de estudios, pues si 

bien, el gasto público en instituciones educativas hoy en dla representa el 5% del 

PIS y el17.3% del Presupuesto Público, condición que se encuentra por encima del 

promedio de los países que integran esta Organización que es del 5.2% del 

Producto Interno. 

Por otro lado, la misma OCDE revela que existe una dinámica homogénea en el 

financiamiento de las Instituciones de Educación Superior de contar con recursos 

de fuentes públicas y privadas, dinámica que ha funcionado para abrir nuevas 

opciones de desarrollo profesional de los mismos miembros de las comunidades 
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universitarias, pues permite una cooperación directa entre las instituciones públicas 

y la iniciativa privada. 

SEGUNDO.- Orientado por aquellos valores, el gobierno federal decretó en julio de 

2014 la creación del Tecnológico Nacional de México (TecNM), que es desde 

entonces la institución de educación superior más grande del país, pues atiende 

una matrícula de más de 600 mil estudiantes en licenciatura y posgrado, dentro de 

un sistema que agrupa 126 Institutos Tecnológicos Federales, 122 Institutos 

Tecnológicos Descentralizados y 6 centros ubicados en las 32 entidades federativas 

de la República, población inscrita que representa el 13.1% del total de la educación 

superior de México, e instituciones donde se forma el 43% de los ingenieros del 

país. 

TERCERO. El Instituto Politécnico Nacional (IPN), dentro de su presupuesto cuenta 

con un total de más de 23 millones de pesos, que sirven para fortalecer su 

vinculación con el sector público y privado, pues se entiende que muchas empresas 

u organizaciones sociales acuden a este centro de alto rendimiento para materializar 

proyectos de trascendencia para los sectores que representan, de tal forma que los 

ingresos que obtiene eiiPN han servido para generan un vínculo más estrecho entre 

su comunidad y el sector profesional donde los miembros de la comunidad 

politécnica se desempeña, dejando así en claro que los servicios de este Instituto 

se rigen bajo altos estándares de calidad y confianza. Así, se busca que los ingresos 

que obtienen estos institutos en un sentido de apoyo a la investigación, docencia y 

aprendizaje sean únicamente reportados a los órganos revisores de la cuenta 

pública más no se entreguen a la Tesorería de la Federación, pues esto implicarían 

un menor grado de operación en cuanto a los servicios y productos que presta el 

Instituto. 
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En virtud de lo anterior, se considera necesario realizar la siguiente modificación al 

dictamen en comento, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION. 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION 

Artículo 12. Los ingresos que se Artículo 12. Los ingresos que se 

recauden durante el ejercicio fiscal recauden durante el ejercicio fiscal 

2019 se concentrarán en términos del 2019 se concentrarán en términos del 

articulo 22 de la Ley de Tesorería de la articulo 22 de la Ley de Tesorería de la 

Federación, salvo en los siguientes Federación, salvo en los siguientes 

casos: casos: 

1 a IV. 1 a IV. 

V. V. 

( ... ) ( ... ) 

Para el ejercicio oportuno de los Para el ejercicio oportuno de los 

recursos a que se refiere esta fracción, recursos a que se refiere esta fracción, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público podrá establecer un fondo Público podrá establecer un fondo 

revolvente que garantice su entrega y revolvente que garantice su entrega y 

aplicación en un plazo máximo de 1 O aplicación en un plazo máximo de 1 O 

días hábiles, contado a partir de que días hábiles, contado a partir de que 

dichos ingresos hayan sido dichos ingresos hayan sido 

concentrados en la Tesorería de la concentrados en la Tesorería de la 

Federación. Federación. En el caso del Instituto 

Politécnico Nacional y del 
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION. 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION 

Tecnológico Nacional de México, 

éstos no concentrarán en la 

Tesorería de la Federación los 

ingresos que obtengan; sólo 

registrarán los mismos en el rubro 

correspondiente del artículo 1° 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 fracción 11 de este 

artículo. 

( ... ) 

Senado de la República, Ciudad de Méxic a los veinte del mes de diciembre de 

dos mil dieciocho. 

PARLMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 




