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Ciudad de México, 16 de abril de 2018 

 
 
SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
En seguimiento a la expuesto en la Reunión Ordinaria de Trabajo de las 
Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos del Senado de la 
República por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y 
Tecnología, A.C. (REDNACECYT), en referencia a las dos iniciativas presentadas 
recientemente con la finalidad de actualizar y fortalecer el marco normativo de este 
sector en nuestro país. 
 
Por este medio la REDNACECYT suscribe su apoyo a ambas iniciativas, 
considerando  que las mismas plantean importantes avances para la 
consolidación de un sector más robusto, amplio y dinámico. No obstante, desde 
las perspectiva de los gobiernos estatales consideramos que en estas reformas 
pueden fortalecerse al contemplar la participación de las entidades federativas 
como un elemento central en la construcción de un verdadero Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que se adjunta al presente: 
 
• El posicionamiento general con los criterios que desde la perspectiva de 
las entidades federativas necesariamente deben observarse en estas reformas. 
• La propuesta concreta de observaciones a las modificaciones planteadas 
en la iniciativa presentada por el Ejecutivo, 
 
Planteamientos que son resultado de un profundo análisis y discusión entre los 
integrantes de la REDNACECYT, la cual recoge la visión e inquietudes de todas 
las instancias responsables de esta materia en todas las entidades federativas del 
país a fin de que sea considerado en el proceso legislativo que actualmente se 
desarrollan el seno de la comisión que usted preside. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 

 
 
 
Mtro. José Alonso Huerta Cruz 
Presidente de la REDNACECYT, A.C. 


