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I. Presentación 
 

 

 

Ciencia y Tecnología son actividades que cobran cada día mayor 

importancia en el desarrollo social y económico de los países. La 

innovación, como expresión práctica de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico, se ha convertido en tema central de las 

agendas públicas de crecimiento económico, de competitividad de las 

empresas y de beneficio social, por los impactos y satisfactores que 

puede aportar para resolver problemas específicos, locales o 

regionales, de naturaleza productiva, ambiental, social o agrícola. 

 

El horizonte internacional muestra la correlación entre innovación y productividad en las 

empresas que a su vez impulsan la competitividad y crecimiento de los países. Por esto, 

son necesarias, desarrollar un marco legal y emprender acciones contundentes que 

permitan identificar y promover políticas efectivas de innovación que impulsen el 

crecimiento económico. 

 

El Senado de la República a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ha tenido la 

gran responsabilidad de revisar el impacto de las normas e instrumentos jurídicos 

vigentes, para evaluar su utilidad y así determinar los cambios legislativos, a fin de 

alcanzar una mejor articulación entre gobiernos, sector productivo, universidades y 

centros de investigación. 

 

En la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, dimos cuenta de la 

disposición para conjuntar esfuerzos de todos los sectores para trabajar 

coordinadamente por el beneficio y óptimo desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en 

nuestro país. 

 

Esta Comisión estuvo integrada por legisladores con una gran capacidad y experiencia 

en el impulso de actividades científicas y tecnológicas. Los senadores que participamos 

en esta Comisión siempre tuvimos claro que estas actividades son agentes de 
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trasformación social y promotores de mejores niveles de vida y estuvimos conscientes 

que el gran reto fue lograr la materialización e instrumentación de acciones que estén 

orientadas a atender los principales rezagos y necesidades que México tiene. 

 

Durante estos años tuvimos una intensa labor legislativa cuyo objetivo fue consolidar el 

marco legal bajo el cual se diseñan, ejecutan y evalúan las acciones y programas en 

materia de ciencia, tecnología e innovación, haciendo especial énfasis en los trabajos 

legislativos orientados a hacer de este sector verdaderas palancas para el desarrollo 

económico y bienestar social de México.  

 

Una  premisa fundamental de nuestras labores fue la de trabajar siempre de la mano con 

los representantes públicos, privados y sociales, lo anterior con el objetivo de no inventar 

el hilo negro, sino más bien  consolidar y apoyar los esfuerzos que estos actores han 

venido realizando por años a favor del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. 

En este sentido, los productos legislativos de los que se da cuenta en este documento 

fueron el producto de una acción concertada y coordinada con los beneficiarios e 

implicados directos de los mismos.  

 

Debo destacar el trabajo coordinado con los organismos estatales de ciencia y tecnología 

pues como representantes de nuestros Estados, siempre tuvimos claro la importancia de 

promover la inversión local en actividades científica, mención especial fue la reforma que 

logró dotar de nuevos recursos a los consejos de ciencia y tecnología estatales.  

 

Asimismo la  transversalidad del sector ciencia y tecnología nos permitió participar y 

aportar contenidos en los procesos de muchas de las reformas estructurales que este 

Senado impulsó durante las LXII y LXIII legislatura, principalmente en la reforma 

energética, educativa, energética, laboral, de telecomunicaciones e incluso en la reforma 

política. Reformas que si bien no fueron turnadas a esta Comisión, los integrantes de la 

misma pudimos aportar elementos y redacciones con el fin de enriquecer el quehacer 

científico y tecnológico nacional.  
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Sólo a manera de resumen se destacan algunas de las reformas más importantes que 

desde esta Comisión logramos consolidar. 

 

• Reformas para promover la equidad de género en las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación.  

• Reformas para garantizar que un porcentaje de los recursos derivados de la renta 
petrolera se destinen a tareas científicas, tecnológicas y de innovación en el sector 
energético.  

• Reformas para impulsar las actividades de divulgación y apropiación social de la 
ciencia. 

• Reformas en materia de acceso abierto para la investigación científica, con el 
objetivo que las investigaciones realizadas con recursos públicos sean públicas.  

• Reformas para dar mayor operatividad al Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, máximo espacio de toma de 
decisiones gubernamentales para el sector. 

• Reformas para permitir que nuestros investigadores, científicos y tecnólogos 
puedan vincularse con el sector productivo a fin de crear empresas de base 
tecnológica, lo anterior eliminando las barreras legales y burocráticas que no les 
permitían dicha vinculación.  

• Reformas para establecer que los recursos derivados de sanciones electorales 
fueran destinados al sector científico y tecnológico tanto a nivel federal como local. 

• Reformas para facilitar la importación de insumos para la investigación científica.  
• Reformas para establecer en la Constitución el derecho humano a los beneficios 

del progreso científico. 
• Reformas para impulsar las compras públicas de innovación.  
• Reformas para volver a establecer estímulos fiscales que incentiven la inversión 

privada en actividades científicas y tecnológicas en nuestro país.  
 

Por último, sirva este espacio para agradecer a todas las instituciones, organizaciones y 

entes gubernamentales que siempre nos acompañaron con su opinión, acompañamiento 

y comentarios para llevar a buen puerto muchos de los retos legislativos que nos 

planteamos.  

 

Sen. Patricio Martínez García 
PRESIDENTE 

  



COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

10 

  



COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

11 

 
 

  

II. INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 



COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

12 

  



COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

13 

II. Integración de la comisión 
Se insertará una fotografía de los integrantes actuales de la comisión, refiriendo el 

nombre completo del senador o senadora y el grupo parlamentario al que pertenezca. 

 
SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 

Presidente 

 
 

 

 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

Secretario 

 
 

 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 

Secretario 

 
 

 

 
SEN. MARÍA ESTHER TERÁN 

VELÁZQUEZ 
Secretaria 

 
 

 
SEN. FRANCISCO DE PAULA 

BÚRQUEZ VALENZUELA 
Integrante 
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de retiro 

Sen. Alejandro Tello Cristerna  
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Presidente 

01/09/2012 20/01/16 

Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

18/10/2012 31/08/18 

Sen. Patricio Martínez García 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Presidente 

23/02/2016 31/08/2018 

Sen. Óscar Román Rosas González 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Secretario 

01/09/12 05/04/2018 

Sen. María Esther Terán Velázquez 
Secretaria 

12/04/2018 31/08/2018 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 
Secretario 

01/09/2012 01/05/2018 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 

Iniciativas 
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Minutas 
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Proposiciones con punto de acuerdo 
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Instrumentos 
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V. Informes Ejecutivos 
 

LXII Legislatura 

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el 
que se 
reforman los 
artículos 25 y 
35 de la Ley 
de Ciencia y 
Tecnología 

Noviembre 
4, 2008 

Sen. 
Francisco 
Javier 
Castellón 
Fonseca 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología 
y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

  

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforman y 
adicionan 
diversas 
disposiciones 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología 

Febrero 
26, 2013 

Sen. 
Carlos 
Alberto 
Puente 
Salas 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología 
y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Aprobada 
en el 
Senado 

14/02/2017 

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforman y 
adicionan 
diversas 
disposiciones 
de la Ley 
Orgánica del 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología y 
de la Ley de 
la Propiedad 
Industrial 

Marzo 
7,2013 

Sen. 
Carlos 
Alberto 
Puente 
Salas 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología 
y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda Aprobada 

en el 
Senado 

14/02/2017 

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforman 

Marzo 14, 
2013 

Sen. Ana 
Lilia 
Herrera 
Anzaldo 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología 

Con fecha 3 
de 
septiembre 
de 2013, 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
diversos 
artículos de 
la Ley 
General de 
Ciencia y 
Tecnología y 
de la Ley 
General de 
Educación 

y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

fue retirada 
por la 
promovente 

 

2. Minutas. 

 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de 
Decreto que 
reforma el 
artículo 9 Bis 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología 

Octubre 
21, 2008 

H. 
Cámara 
de 
Diputado
s 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología, 
de Hacienda y 
Crédito 
Público; y de 
Estudios 
Legislativos 

  

Proyecto de 
Decreto que 
adiciona un 
segundo 
párrafo al 
artículo 9 Bis 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología 

Marzo 10, 
2011 

H. 
Cámara 
de 
Diputado
s 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología, y 
de Estudios 
Legislativos 

  

Proyecto de 
Decreto por 
el que 
adicionan 
diversas 
disposicione
s  a los 
artículo 2 y 
10 de la Ley 
Orgánica del 
Consejo 
Nacional de 

Abril 27, 
2011 

H. 
Cámara 
de 
Diputado
s 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología, y 
de Estudios 
Legislativos 

Se remitió 
a la 
Cámara 
de 
Diputados 
para los 
efectos de 
la 
Fracción 
e) del 
artículo 72 
de la 
Constituci

Abril 23, 
2013 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Ciencia y 
Tecnología 

ón Política 
de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos 

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforma la 
fracción 
XXIII del 
artículo 2º de 
la Ley 
Orgánica del 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología 

Octubre 
11, 2011 

H. 
Cámara 
de 
Diputado
s 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología, y 
de Estudios 
Legislativos, 
Primera   

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforman y 
adicionan los 
artículos 6, 8 
y 13 de la 
Ley de 
Ciencia y 
Tecnología 

Octubre 
18, 2011 

H. 
Cámara 
de 
Diputado
s 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología, y 
de Estudios 
Legislativos, 
Primera 

  

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforman y 
adicionan los 
artículos 2, 
12, 14 y 42 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología 

Octubre 
18, 2011 

H. 
Cámara 
de 
Diputado
s 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología, y 
de Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Se remitió 
al 
Ejecutivo 
Federal 

Abril 24, 
2013 

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforman 
diversas 
disposicione
s de la Ley 
de Ciencia y 
Tecnología, 
de la Ley de 

Noviembr
e 29, 2011 

H. 
Cámara 
de 
Diputado
s 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología, y 
de Estudios 
Legislativos, 
Primera 

  



COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

30 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Educación 
Militar del 
Ejército y 
Fuerza 
Aérea 
Mexicanos, 
de la Ley que 
crea la 
Universidad 
del Ejército y 
Fuerza 
Aérea 
Mexicanos y 
de la Ley 
Orgánica de 
la Armada de 
México. 
Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforman los 
artículos 1º, 
39 y 42 de la 
Ley de 
Ciencia y 
Tecnología. 

Febrero 
14, 2012 

H. 
Cámara 
de 
Diputado
s 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología, y 
de Estudios 
Legislativos, 
Primera 

  

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
expide la Ley 
para el 
Desarrollo 
de la 
Sociedad de 
la 
Información. 

Abril 14, 
2009 

H. 
Cámara 
de 
Diputado
s 

Comisiones 
Unidas de 
Gobernación; 
de Ciencia y 
Tecnología; 
de 
Comunicacion
es y 
Transportes; y 
de Estudios 
Legislativos, 
Primera; con 
opinión de la 
Comisión de 
Radio, 
Televisión y 
Cinematografí
a 

  

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
adicionan un 

Febrero 
21, 2013 

Cámara 
de 
Diputado
s 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología y 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
último 
párrafo al 
artículo 5º de 
la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología 

de Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

 

3. Puntos de acuerdo. 

 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proposición  
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta al 
titular de la 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación a 
considerar en 
la formulación 
del 
Presupuesto 
para el 
Ejercicio 2013, 
un mayor 
presupuesto al 
Instituto 
Nacional de 
Pesca. 

Septiembr
e 11, 2012 

Sen. 
Ernesto 
Ruffo 
Appel y 
Sen. 
Alfonso 
Brito 
Sánchez 

Comisione
s de Medio 
Ambiente, 
Recursos 
Naturales y 
Pesca y de 
Ciencia y 
Tecnología 
el 
resolutivo 
primero y a 
la Cámara 
de 
Diputados 
el segundo 

 Diciembre 4, 
2012 

Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta al 
titular de la 
Secretaría de 
Educación 
Pública a 
realizar los 
ajustes 
necesarios a 
los programas 

Septiembr
e 20, 2012 

Sen. 
María 
Marcela 
Torres 
Peimbert 

Comisione
s Unidas de 
Educación, 
Cultura y 
de Ciencia 
y 
Tecnología   
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de estudio para 
incluir en la 
educación 
primaria, 
secundaria y 
preparatoria el 
nuevo 
contenido del 
artículo 3º 
Constitucional, 
referente al 
respeto de los 
derechos 
humanos. 
Proposición 
con Punto de 
Acuerdo para 
incrementar la 
matrícula 
estudiantil en 
las 
universidades 
públicas del 
país. 

Septiembr
e 20, 2012 

Sen. 
David 
Monreal 
Ávila 

Comisione
s Unidas de 
Educación, 
Cultura y 
de Ciencia 
y 
Tecnología 

  

Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta a la 
Comisión de 
Juventud y 
Deporte de la 
Cámara de 
Senadores a la 
realización de 
un foro para 
construir y 
diseñar un 
diagnóstico 
nacional para 
la activación 
física y el 
deporte en 
México. 

Septiembr
e 20, 2012 

Sen. Ana 
Gabriela 
Guevara 

Comisione
s Unidas de 
Educación, 
Cultura y 
de Ciencia 
y 
Tecnología 

  

Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta a 
instrumentar 

Septiembr
e 26, 2012 

Sen. 
Raúl 
Morón 
Orozco 

Comisione
s Unidas de 
Educación, 
Cultura y 
de Ciencia 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
las medidas 
necesarias 
para 
restablecer 
condiciones de 
gobernabilidad 
en la 
comunidad de 
la Nueva 
Jerusalén, 
municipio de 
Turicato, 
Michoacán. 

y 
Tecnología 

Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta al 
Gobierno 
Federal a 
continuar 
aplicando 
acciones 
afirmativas a 
favor de las 
madres 
solteras con el 
objeto de que 
concluyan sus 
estudios de 
educación 
superior; y a la 
Cámara de 
Diputados a 
contemplar 
dentro del 
Anexo 10 del 
Presupuesto 
de Egresos de 
la Federación 
un aumento de 
recursos 
dirigidos a la 
atención de 
madres 
solteras que 
deseen 
concluir sus 
estudios de 

Noviembre 
20, 2012 

Martha 
Elena 
García 
Ramírez 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología
, el 
resolutivo 
primero y a 
la Cámara 
de 
Diputados, 
el segundo 
de ellos 

Concluido 
por el 
Acuerdo 
de la Mesa 
Directiva, 
para la 
conclusión 
de las 
proposicio
nes con 
punto de 
acuerdo 
que no han 
recibido 
dictamen 
(04/02/201
6) 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
educación 
profesional 
especializada 
técnica o de 
licenciatura. 
Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta al 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología, así 
como a la 
Cámara de 
Diputados a 
aumentar los 
Recursos al 
Fondo 
Institucional de 
Fomento 
Regional para 
el Desarrollo 
Científico, 
Tecnológico y 
de Innovación. 

Noviembre 
22, 2012 

Sen. 
Francisc
o 
Salvador 
López 
Brito 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología
, el 
resolutivo 
primero, y a 
la Cámara 
de 
Diputados, 
los dos 
siguientes 

Concluido 
por el 
Acuerdo 
de la Mesa 
Directiva, 
para la 
conclusión 
de las 
proposicio
nes con 
punto de 
acuerdo 
que no han 
recibido 
dictamen. 
(04/02/201
6) 

 

Proposición 
con Punto de 
Acuerdo para 
solicitar al 
Ejecutivo 
Federal que 
analice la 
posible 
creación de un 
Fondo 
Emergente 
para el 
Fortalecimient
o de los 
Sistemas 
Estatales de 
Ciencia y 
Tecnología. 

Abril 4, 
2013 

Sen. 
Alejandro 
Tello 
Cristerna 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología 

Concluido 
por el 
Acuerdo 
de la Mesa 
Directiva, 
para la 
conclusión 
de las 
proposicio
nes con 
punto de 
acuerdo 
que no han 
recibido 
dictamen. 
(04/02/201
6) 
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b) Segundo Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforman los 
artículos 5 y 
7 de la Ley 
de Ciencia y 
Tecnología. 

Noviembr
e 28, 2013 

Sen. 
Alejandr
o Tello 
Cristerna 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología 
y de 
Estudios 
Legislativos
, Primera 

Aprobad
a en el 
Senado 

16/03/201
6 

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforman 
diversas 
disposicione
s de la Ley 
de Ciencia y 
Tecnología, 
Ley General 
de 
Educación y 
de la Ley 
Orgánica del 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología. 

Diciembre 
9, 2013 

Sen. Ana 
Lilia 
Herrera 
Anzaldo 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología, 
Educación y 
de Estudios 
Legislativos
, Segunda 

  

 

2. Puntos de acuerdo.  

 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proposición con 
Punto de 
Acuerdo que 
solicita al 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 

Noviembre 
7, 2013 

Sen. 
René 
Juárez 
Cisneros 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología   
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Tecnología 
impulsar la 
actualización y 
armonización 
de las leyes 
locales con la 
Ley Federal de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación, a 
fin de 
acrecentar la 
transferencia de 
ciencia y 
tecnología en 
las diferentes 
regiones del 
país. 
Proposición con 
Punto de 
Acuerdo por el 
que se exhorta 
al Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología a 
diseñar un 
programa 
específico para 
la investigación 
y el desarrollo 
de la 
nanociencia y la 
nanotecnología, 
así como crear 
una instancia 
que regule y 
certifique a los 
productos 
diseñados y 
estructurados a 
partir de la 
nanotecnología. 

Noviembre 
7, 2013 

Sen. 
Benjamín 
Robles 
Montoya 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología 
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c) Tercer Año de Ejercicio.  

 

1. Iniciativas. 

 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de 
Decreto por el 
que se 
reforman 
diversas 
disposiciones 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología, de 
la Ley 
Orgánica del 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología, de 
la Ley de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable. 

Abril 23, 
2015 

Sen. 
Francisco 
Salvador 
López 
Brito 
(PAN) 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Aprobada 
en el 
Senado 

14/02/2017 

 

2. Minutas. 

 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno 
Estat

us 
Fecha de 

aprobación 
Oficio con el que 
remite el Proyecto 
de Decreto por el 
que se reforman 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de Ciencia y 
Tecnología y de la 
Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de 
los Servidores 
Públicos. 

Diciembre 
14, 2014 

Cámara de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología y 
de Estudios 
Legislativos, 
Primera   
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3. Puntos de acuerdo. 

 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Economía y 
al Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología a 
simplificar los 
requisitos y 
diseñar un 
modelo 
metodológico 
más 
accesible 
para que las 
micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
con perfil 
innovador, 
puedan 
ingresar 
fácilmente al 
Registro 
Nacional de 
Instituciones 
y Empresas 
Científicas y 
Tecnológicas. 

Febrero 
10, 2015 

Sen. 
René 
Juárez 
Cisneros 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología 

Aprobada en 
el Senado 13/10/2015 

Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta a las 
Secretarías 
de Economía, 
de Hacienda 
y Crédito 
Público y de 
Educación 
Pública y al 

Febrero 
19, 2015 

Sen. 
René 
Juárez 
Cisneros 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología 

Aprobada en 
el Senado 13/10/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología  a 
diseñar 
estrategias y 
políticas 
públicas que 
ayuden a 
impulsar la 
industria 
aeroespacial 
en nuestro 
país. 
Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta al 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología a 
destinar y 
promover una 
mayor 
inversión 
pública y 
privada al 
estado de 
Guerrero, 
destinada a la 
ciencia, 
tecnología e 
innovación. 

Abril 14, 
2015 

Sen. 
René 
Juárez 
Cisneros 
(PRI) 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología Concluido por 

el acuerdo de 
la Mesa 
Directiva, 
para la 
conclusión de 
las 
proposiciones 
con punto de 
acuerdo que 
no han recibió 
dictamen. 
(04/02/16) 

 

 
 

4. Instrumentos Internacionales. 

 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Convenio 
Marco de 
Cooperación 
Técnica entre 
los Estados 

Noviembre 11, 
2014 

Comisiones 
Unidas de 
Relaciones 
Exteriores, 
Asia-Pacífico; 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Unidos 
Mexicanos y 
el Reino 
Hachemita de 
Jordania, 
firmado en la 
Ciudad de 
México, el 6 
de febrero de 
2014. 

de Relaciones 
Exteriores; y 
de Ciencia y 
Tecnología 

Convenio 
Básico de 
Cooperación 
Técnica y 
Científica 
entre los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos y 
Santa Lucía, 
firmado en la 
ciudad de 
Asunción, 
Paraguay, el 4 
de junio de 
2014. 

Noviembre 27, 
2014 

Comisiones 
Unidas de 
Relaciones 
Exteriores, 
América 
Latina y el 
Caribe; de 
Relaciones 
Exteriores y 
de Ciencia y 
Tecnología 

  

 

 

LXIII Legislatura  

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
modifica el 
título de la 
Sección V 
del Capítulo 
IV y se 
adicionan 

Diciembre 
15, 2015 

Sens. 
Alejandro 
Tello 
Cristerna, 
Juan Carlos 
Romero 
Hicks, 
Óscar 
Román 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Aprobada 
en el 
Senado 

14/12/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
dos párrafos 
finales al 
Artículo 29 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología. 

Rosas 
González, 
Ricardo 
Barroso 
Agramont, 
Francisco 
Búrquez 
Valenzuela 
y Roberto 
Albores 
Gleason 

 

2. Puntos de acuerdo. 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta a la 
Secretaría de 
Educación 
Pública y al 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología a 
impulsar 
campañas y 
actividades de 
educación y 
sensibilización, 
con la finalidad 
de incrementar 
la participación 
de las mujeres 
y las niñas en la 
ciencia. 

Febrero 
17, 
2016 

Sen. 
Miguel 
Romo 
Medina 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología 

Aprobada en 
el Senado 29/03/2016 

Proposición 
con Punto de 
Acuerdo en 
materia de 
recorte 
presupuestal al 
CONACyT 

Marzo 
3, 2016 

Sens. 
José 
María 
Martínez 
Martínez, 
Octavio 
Pedroza 

Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito 
Público y de 
Ciencia y 
Tecnología 

Concluido por 
el acuerdo de 
la Mesa 
Directiva, 
para la 
conclusión de 
las 
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Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Gaitán y 
Juan 
Carlos 
Romero 
Hicks 

preposiciones 
con punto de 
acuerdo que 
no han 
recibido 
dictamen. 
(05/10/16) 

 

3. Instrumentos Internacionales. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Convenio de 
Cooperación 
Técnica y 
Científica entre 
el Gobierno de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos y la 
Organización 
de Estados del 
Caribe Oriental, 
firmado en la 
Ciudad de 
México, el 11 de 
septiembre de 
2014. 

Marzo 8, 2016 

Comisiones 
Unidas de 
América 
Latina y el 
Caribe; de 
Relaciones 
Exteriores; y 
de Ciencia y 
Tecnología   

Convenio de 
Cooperación 
Científica y 
Técnica entre 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos y la 
República 
Islámica de 
Pakistán, 
firmado ad 
referéndum por 
el 
Plenipotenciario 
de los Estados 
Unidos 
Mexicanos en la 

Marzo 8, 2016 

Comisiones 
Unidas de 
Relaciones 
Exteriores, 
Asia-Pacífico; 
de Relaciones 
Exteriores; y 
de Ciencia y 
Tecnología   
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
ciudad de 
México, el once 
de marzo de 
dos mil quince. 

 

b) Segundo Año de Ejercicio.  

1. Iniciativas. 

 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
adiciona la 
fracción VI 
al artículo 
24 de la Ley 
de Ciencia 
y 
Tecnología. 

Marzo 16, 
2017 

Sen. Raúl 
Gracia 
Guzmán 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología 
y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

  

Proyecto de 
Decreto 
que 
modifica la 
fracción V 
del artículo 
18 de la Ley 
Agraria. 

Julio 12, 
2017 

Dip. María 
Antonia 
Cárdenas 
Mariscal 

Comisión de 
Reforma 
Agraria de 
la Cámara 
de 
Diputados 

  

 

2. Minutas. 

 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Oficio con 
la que se 
remite el 
Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
reforma el 
artículo 40 

Febrero 2, 
2017 

Cámara 
de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología 
y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología. 
Oficio con 
el que se 
remite 
Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
adiciona 
una 
fracción IX 
al artículo 2 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología. 

Marzo 23, 
2017 

Cámara 
de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología 
y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Pendiente  

 
3. Puntos de acuerdo. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta al 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología a 
implementar 
diversos 
mecanismos 
para impulsar 
el desarrollo 
científico, 
tecnológico y 
de innovación 
en los estados 
con mayor 
rezago en la 
materia. 

Nov 8, 
2016 

Sen. Óscar 
Román 
Rosas 
González 
(PRI) 

Ciencia y 
Tecnología 

Pendiente  

Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta a la 
Presidencia de 
la República y 

Feb 14, 
2017 

Sen. Ana 
Gabriela 
Guevara 
(PT) 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
a las 
Secretarías e 
instituciones 
del Estado, a 
promover y a 
capacitar la 
estructura de 
recursos 
humanos 
pertinente a 
ello, para el 
conocimiento y 
uso de los big 
data con el fin 
de tener 
material de 
información 
compleja y 
fresca para 
que la toma de 
decisiones de 
gobierno esté 
lo más acorde 
posible con las 
cambiantes 
realidades 
sociales, 
ambientales, 
de servicios, 
de seguridad, 
de nuestro 
país y el resto 
del mundo. 
Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta al 
Director del 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología a 
remitir un 
informe que 
explique 
cuáles son las 
implicaciones 
y 

Mar 9, 
2017 

Sen. Raúl 
Gracia 
Guzmán 
(PAN) 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología 

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
consecuencias 
tanto para 
dicho Consejo 
como para los 
becados, que 
tiene el 
cambiar la 
unidad de 
medida de 
salario mínimo 
al de unidad 
de medida y 
actualización, 
en el pago por 
el concepto de 
beca de 
manutención 
que reciben 
los 
beneficiados. 
Proposición 
con Punto de 
Acuerdo que 
exhorta al 
Gobierno 
Federal a 
realizar una 
asignación 
extraordinaria 
de recursos 
dirigidos a 
subsanar el 
recorte a las 
becas de 
posgrado que 
otorga el 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología, 
conforme al 
ajuste que 
redujo el 
Presupuesto 
de Egresos del 
año 2017.  

Abril 18, 
2017 

Sen. Raúl 
Morón 
Orozco 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología 

Pendiente  

Proposición 
con Punto de 

Abril 27, 
2017 

Senadores 
del Grupo 

Comisión 
de Ciencia Público  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Acuerdo que 
exhorta a la 
Auditoría 
Superior de la 
Federación a 
analizar si los 
recursos que 
recibe la jefa 
delegacional 
en Tlalpan por 
parte del 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología no 
constituyen un 
daño al erario 
público. 

Parlamentari
o del Partido 
Revoluciona
rio 
Institucional 

y 
Tecnología 

 

c) Tercer Año de Ejercicio. 

 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de 
Decreto por 
el que se 
adiciona 
una 
fracción 
XXI al 
artículo 12 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología. 

Dic 14, 
2017 

Sens. 
Margarita 
Flores 
Sánchez, 
Ivonne 
Álvarez 
García, 
Angélica 
Araujo 
Lara, Ma. 
Del Rocío 
Pineda 
Gochi, 
Carmen 
Dorantes 
Martínez y 
Roberto 
Albores 
Gleason 
(PRI) 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Pendient
e  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de 
Decreto 
que 
reforma los 
artículos 3º 
y 73 de la 
Constitució
n Política 
de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos. 

Mar 13, 
2018 

Sen. Juan 
Carlos 
Romero 
Hicks, a 
nombre 
propio y de 
diversas 
senadoras 
y 
senadores 
de los 
grupos 
parlamenta
rios  

Comisiones 
Unidas Puntos 
Constitucionale
s; de Ciencia y 
Tecnología; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Pendient
e  

 
2. Minutas. 

 
Asunto Fecha de 

entrada Autor Turno Estatus Fecha de 
aprobación 

Proyecto de 
Decreto por el 
que se 
reforman y 
adicionan los 
artículos 5 y 7 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología. 

Sep 5, 
2017 

Cámara 
de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología 
y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Pendiente  

Proyecto de 
Decreto para 
los efectos de 
la fracción d) 
del artículo 72 
Constitucional 
(el que 
reformaba el 
artículo 51 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología). 

Nov 7, 
2017 

Cámara 
de 
Diputados 

Comisiones 
Unidas de 
Ciencia y 
Tecnología 
y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Pendiente  
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3. Puntos de acuerdo. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proposición con 
Punto de 
Acuerdo de 
urgente 
resolución, que 
exhorta al 
Gobierno de 
Baja California 
para que, en el 
ámbito de sus 
atribuciones 
instrumente las 
acciones 
necesarias para 
detonar el 
desarrollo 
tecnológico y la 
innovación a 
través del 
aprovechamient
o del Consorcio 
Tecnológico de 
Baja California, 
en virtud de que 
es una obra de 
cerca de 190 
millones que se 
encuentra 
prácticamente 
sin funcionar. 

Sep 7, 
2017 

Senadores 
del Grupo 
Parlamentar
io del 
Partido 
Revolucion
ario 
Institucional 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología 

Pendient
e  

Proposición con 
Punto de 
Acuerdo por el 
que se exhorta a 
los titulares del 
Consejo 
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología, de 
la Secretaría de 
Educación 
Pública y a la 
Comisión de 
Presupuesto y 

Oct 19, 
2017 

Sen. 
Francisco 
Salvador 
López Brito 
(PAN) 

Comisión 
de Ciencia 
y 
Tecnología
, los 
resolutivos 
Primero y 
Segundo; y 
a la 
Cámara de 
Diputados, 
el tercero 
de ellos. 

Pendient
e  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Cuenta Pública 
de la Cámara de 
Diputados a 
realizar las 
acciones 
necesaria a fin 
de promover el 
desarrollo 
científico y 
tecnológico del 
país. 
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VI. Foros 
 

1. Presentación en el Senado del documento "Hacia una Agenda Nacional en 
Ciencia, Tecnología e Innovación". 10 de octubre de 2012. 

 
En coordinación con la Mesa Directiva del Senado 
de la República, la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado realizó un evento a fin de 
recibir el documento titulado "Hacia una Agenda 
Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación", 
documento que contiene diversas propuestas de 
política pública en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, y que fue elaborado con la 
participación de más de 60 instituciones y 
organismos de los sectores público, social y privado relacionados con el sector 
científico y tecnológico del país. 

 
 
2. "Arranque de la Consulta para integrar la Agenda Ciudadana en Ciencia y 

Tecnología e Innovación". 7 de noviembre de 2012. 
 

Senadores de la República integrantes de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y 
representantes de más de 20 instituciones de 
educación superior e investigación dieron inicio 
formal a la Agenda Ciudadana de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, una consulta nacional por 
Internet, en la que la población pudo votar por los 
retos que consideró más relevantes para el país, 
frente a los que la ciencia y la tecnología pueden 
ofrecer alternativas de solución. 

 
Se contó con la presencia del Dr. Enrique Villa, titular del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, el Dip. Rubén Benjamín Félix Hays presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la Cámara de Diputados, el Dr. José Franco Flores presidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias, entre otras distinguidas personalidades. 
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3. Reunión del Sen. Alejandro Tello Cristerna, Presidente de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología con el diputado Le Bo Linh, Vicepresidente de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente de la Asamblea Nacional 
de Vietnam. 28 de noviembre de 2012. 

 
En esta reunión se plantearon diversos temas de 
interés entre ambas naciones, asimismo se 
intercambiaron puntos de vista y buenas prácticas 
en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

 
 
4. Reunión con el Ministro de Estado para Universidades y Ciencia del Reino 

Unido. 24 de abril de 2013. 
 

Integrantes de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología recibieron en reunión de trabajo la 
visita de David Willetts, ministro de Estado para 
Universidades y Ciencia del Reino Unido, el 
objetivo de este encuentro fue intercambiar 
experiencias y puntos de vista sobre el desarrollo 
científico y tecnológico en ambas naciones.  En 
este encuentro se señaló la importancia del trajo 
conjunto para el impulso del intercambio 
académico y colaboración con centros de 

investigación y universidades. 
 
 
5. Reunión de las Comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado y de la Cámara 

de Diputados, con el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la 
República. 18 de junio de 2013. 

 
En un evento realizado en el Senado de la 
República, se reunieron las comisiones de Ciencia 
y Tecnología de la Cámara de Diputados como del 
Senado de la República, con integrantes del 
Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, 
donde se dieron a conocer los avances del 
proyecto “Hacia dónde va la ciencia en México”. 
 
Este documento es un esfuerzo por sintetizar los 
grandes proyectos que en ciencia y tecnología se desarrollan actualmente en México 
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y de esta manera tener con un gran inventario de capacidades y oportunidades en este 
sector a fin de enfocar esfuerzos y recursos. 

 
 
6. Primer Foro de Académicos, Investigadores y Legisladores sobre Acceso 

Abierto a la Investigación Científica y Tecnológica. 3 de Septiembre de 2013. 
 

Con este primer encuentro realizado en la 
Universidad Autónoma del Estado de México, la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado 
inició el proceso de consultas para consolidar la 
legislación en materia de Acceso Abierto a la 
investigación científica. 
 
Al encuentro acudieron representantes del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

quienes presentaron sus puntos de vista sobre los elementos mínimos que una 
legislación en materia de Acceso Abierto debe incluir. 

 
 
7. Reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología con integrantes del Consejo 

Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. 11 de septiembre de 
2013. 

 
En este encuentro al cual también acudieron 
senadores integrantes de la Comisión de 
Energía del Senado, se presentaron las 
principales conclusiones del libro “Panorama 
Energético de México. Reflexiones 
Académicas Independientes”. Editado por el  
Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República. 
 
Se destacó también la presencia e intervención de los Doctores Vinicio Suro, Director 
del Instituto Mexicano del Petróleo y Carlos Arámburo, Coordinador de Investigación 
Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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8.  “Encuentro con académicos e investigadores para el análisis de la legislación 
en materia de acceso abierto y acceso a la información científica” convocado 
por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT). 23 de septiembre de 2013. 

 
El propósito de este foro fue escuchar las 
opiniones y experiencias de investigadores y 
académicos en el país sobre las reformas a la 
Ley de Ciencia y Tecnología en materia de 
Acceso Abierto, la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado de la República, y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) con este evento se iniciaron una 
serie de encuentros con académicos e 
investigadores sobre el tema. 
 
En este encuentro participaron investigadores y académicos de los estados de 
Michoacán, Morelos, Querétaro, Distrito Federal, entre otros, quienes externaron sus 
puntos de vista sobre la importancia del impulso al acceso abierto. 

 
 
9. Las comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Asuntos Indígenas, realizaron 

la presentación de la Colección de Libros de Nanotecnología en Español y 
Lenguas Indígenas. 26 de febrero de 2014. 

 
La Comisión de Ciencia y Tecnología y de 
Asuntos Indígenas, realizó la presentación de 
una Colección de Libros de Nanotecnología en 
Español y Lenguas Indígenas, obra que consta 
de seis tomos en: náhuatl, zapoteco, mixteco, 
maya, otomí y mixe, financiada por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
a través de un proyecto de comunicación y por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

El Senador Alejandro Tello manifestó que suele decirse que los problemas de ciencia 
y tecnología en México evocan un problema presupuestal, pero no es así; con acciones 
como la presentación de la Colección de libros de nanotecnología en español y lenguas 
indígenas, se abate el problema de la falta de divulgación y se logra acercar el 
conocimiento a todos. 
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10. Reunión de trabajo de las Comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado de 
la República y de la Cámara de Diputados con el Doctor Howard Alper, 
presidente del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Canadá. 20 de 
marzo de 2014. 

 
Esta reunión de trabajo se realizó con la presencia 
del presidente del Consejo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Canadá, Howard Alper e 
integrantes de las comisiones de Ciencia y 
Tecnología del Senado y de la Cámara de 
Diputados y representantes de diversas 
instituciones científicas. 
 
Alper expuso que el gobierno y el Congreso de 
México deben definir el camino que seguirán hacia 
el desarrollo de su población, para lo que necesitan fijar con claridad sus metas como 
nación. “México debe decidir sus prioridades, para hacer una lista de convergencias 
con Canadá y así establecer dos áreas para comenzar a trabajar”, apuntó. 

 
 
11. "Cambio climático: Riesgos, Adaptación y Mitigación" organizado por la 

Comisiones de Ciencia y Tecnología y la Comisión Especial de Cambio 
Climático del Senado de la República. 21 de abril de 2014. 

 
Este evento tuvo como objetivo presentar en 
México los resultados de los Comités 
internacionales que forman parte del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
auspiciado por la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
El evento fue convocado de manera conjunta 
por las Comisiones de Ciencia y Tecnología del 
Senado, la Especial de Cambio Climático y por 
la Academia Mexicana de Ciencias  y por la Academia de Ciencias de los Estados 
Unidos de Norte América. 
 
Al evento asistió el Dr. Mario Molina, premio nobel mexicano, quién además realizó una 
conferencia magistral sobre el tema. El Dr. Molina destacó que a México, como país en 
vías de desarrollo, le falta recorrer una larga ruta para beneficiarse integralmente de la 
sociedad del conocimiento. 
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12. Campaña #Yoloborro. 24 de Septiembre, 2014. 
 

Este foro fue realizado en coordinación con la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara 
de Diputados, el objetivo fue difundir la importancia 
de combatir el acoso en medios digitales. 
 
El senador Delgado Carrillo agradeció el apoyo al 
Senado y a la Cámara de Diputados de parte de 
académicos de la UNAM, IPN, Conacyt, así como 
de autoridades del gobierno federal, distrito federal 
y estatales, para lanzar la campaña #yoloborro, 
que tiene el objetivo de promover el uso adecuado 
y responsable de las tecnologías de la información 

y comunicación (Tics) y erradicar el ciberbullying. 
 
 
13. Semana Mundial del Espacio, México 2014. Octubre 7, 2014 
 
La comisión de Ciencia y Tecnología fue 
anfitriona del lanzamiento de las actividades de 
la semana nacional del espacio. Durante la 
inauguración el senador Alejandro Tello 
Cristerna, Presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología, refrendó el compromiso del 
Senado de la República de fortalecer el 
desarrollo de las actividades científicas y 
tecnológicas en el sector espacial, y buscar con 
ello mayores recursos presupuestales para 
detonar dicho rubro. 
 
En este acto inaugural también participaron 
Frank Devlyn Mortensen, ex presidente Mundial de Rotary International; y Mauricio 
Ávila González, director técnico de Telecomunicaciones y MEXSAT. 

 
  

El senador Mario Delgado Carrillo encabezó la mesa de trabajo de los 
integrantes impulsores de la campaña #Yoloborro. 

El senador Alejandro Tello Cristerna, del PRI, presidente de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología encabezó la Inauguración de la Semana Mundial del 
Espacio México 2014. 
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14. Comisión de Ciencia y Tecnología. Noviembre 13 de 2014. 
 

Este evento convocó a rectores y directores de 
universidades tecnológicas y politécnicas del país 
para escuchar sus propuestas y demandas a fin de 
impulsar el desarrollo científico en sus 
instituciones. El presidente de la comisión, 
Alejandro Tello Cristerna, del Partido 
Revolucionario Institucional, se pronunció por 
impulsar una agenda en común con las 
universidades a fin de apoyar a los estudiantes, 
profesores e investigadores que forman parte del 
sector productivo y, a su vez, al desarrollo del país. 
 

 
 
15. Premiación del concurso “Vive ConCiencia”.  Diciembre 4 de 2014. 
 
La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, 
el Instituto Politécnico Nacional y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología realizaron la 
ceremonia de premiación del concurso nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación “Vive 
ConCiencia”, como una necesidad para hacer 
frente a los problemas que en la actualidad enfrenta 
el país. 
 

 
 
  

La Comisión de Ciencia y Tecnología se reunió con universidades 
tecnológicas y politécnicas del país. Con la presencia de los senadores 
Alejandro Tello Cristerna, Juan Carlos Romero Hicks y Mario Delgado 
Carrillo. 

Premiación del concurso “Vive ConCiencia” al que asistieron el 
presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el senador 
Alejandro Tello Cristerna; el director del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), Enrique Cabrero Mendoza; y el 
director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández 
Fassnacht. 

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-fotografias/16921-comision-de-ciencia-y-tecnologia.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-fotografias/17448-premiacion-del-concurso-vive-conciencia.html
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16. Foro Innovación en el sector salud como motor para la competitividad en 
México. Marzo 25 de 2015. 

 
Legisladores, funcionarios, expertos en salud e 
innovación y representantes de empresas del 
sector, expusieron retos y propuestas del 
sistema de salud en el país, que permitan 
aumentar la esperanza de vida en mejores 
condiciones para la población 
 
Este evento coorganizado con el Wilson Center 
y la Fundación Idea contó con la participación 
de representantes del sector público, social y 
privado relacionados con el desarrollo de 
actividades de investigación en el sector salud. 

 
 
17. Aportes para fortalecer la Innovación en los Sectores y las Regiones. Abril 8 

de 2015. 
 
El senador Alejandro Tello Cristerna, presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República; presidió la inauguración 
del Foro: "Aportes para fortalecer la Innovación en 
los Sectores y las Regiones" en coordinación con 
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, la Mesa Directiva del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico y de la 
Confederación de Cámaras Industriales. 
 
El objetivo de este encuentro fue reflexionar sobre la importancia de promover la  
inserción de México en la era del conocimiento que permita generar mayor crecimiento 
económico, oportunidades y bienestar para las familias. 

 
  

 

El senador Alejandro Tello Cristerna encabezó el Foro Innovación en el 
sector salud como motor para la competitividad en México, en 
coordinación con el Centro Internacional para Académicos Woodrow 
Wil   l  F d ió  IDEA  P i i  l  d  M ki E h  O i  

       

 



COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

61 

18. Reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología con integrantes del 
Parlamento del Reino Unido. Octubre 6 de 2015. 

 
A esta reunión asistieron la Baronesa Northover, 
miembro del Partido Liberal Democrático; Lord 
Dykes, ex vocero del Partido Liberal Democráta; 
Sir Simon Burns, miembro del Partido 
Conservador; Stewart Jackson, miembro del 
Partido Conservador; Diana Johnson, miembro 
del Partido Laborista y Graham Stuart, del Partido 
Conservador. 
 
El objetivo fue conocer la experiencia del 

Parlamento Británico en los trabajos de asesoría científica para las actividades 
legislativas, lo anterior con el fin de promover la participación de la comunidad científica 
en los temas públicos y las discusiones legislativas como una prioridad, a fin de clarificar 
dudas o eliminar falsos debates con el propósito de crear un vínculo de colaboración 
cada vez más fuerte y permanente. 

 
 
19. Primer Congreso de Energías Renovables y Tecnologías Sustentables 

(CERTECS). Octubre 21 de 2015. 
 
En coordinación con jóvenes científicos de 
instituciones de Educación Superior de todo el 
país se realizó este importante foro, enfocado a 
reflexionar sobre la importancia de la investigación 
científica en las áreas relacionadas con el sector 
energético. Se realizarón más de 6 mesas de 
trabajo a la que acudieron investigadores, 
expertos y representantes de organismos 
internacionales. 
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20. Conferencia legislativa de Ciencia, Tecnología e Innovación. Octubre 26 de 
2015. 

 
Este evento tuvo como objetivo articular un 
trabajo conjunto y buscar un diálogo para 
promover la vinculación e intercambio de 
experiencias de éxito entre todos los 
legisladores locales pertenecientes a 
comisiones relacionadas con áreas 
educativas, científicas y tecnológicas.  
 
Asistieron presidentes de Comisiones de 25 
Congresos locales, quienes durante un día 
reflexionaron sobre las áreas de oportunidad 
para fortalecer los marcos jurídicos estatales a 
fin de incentivar las actividades científicas en 
sus Estados. 

 
 
21. Día Internacional de la Internet.  Mayo 17, 2016 
 
La Comisión de Ciencia y Tecnología fue 
anfitriona del foro “Día Internacional de la 
Internet”, evento realizado en coordinación con 
la Asociación de Internet Mx, Este encuentro 
tuvo como objetivo principal dialogar sobre los 
retos y oportunidades de las nuevas tecnologías 
en el desarrollo nacional.  
 
A este evento se dieron citan representantes de 
organismos empresariales, gubernamentales y 
sociales. 

 
 
  

El senador Alejandro Tello Cristerna presidió la conferencia legislativa 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la que convocaron la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Red Nacional de Consejos 
y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECyT); donde 
también participaron los senadores Margarita Flores Sánchez y Juan 
Carlos Romero Hicks. 

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-fotografias/24045-2015-10-26-17-19-14.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/28744-necesario-reducir-brechas-en-materia-de-internet-destacan-en-senado.html
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22. “El Foro Consultivo y el Desarrollo del Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”. Octubre 11 de 2017. 

 
Para conmemorar el 15 aniversario del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, el 22 de 
noviembre se llevaron a cabo en el teatro del 
Museo de las Ciencias Universum, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, las 
mesas de análisis “Avances a 15 años de la Ley 
de Ciencia y Tecnología” y "Acciones prioritarias 
para el fortalecimiento del marco institucional 
para la ciencia, tecnología e innovación", con el 
fin de reflexionar sobre los avances y logros, 

pero también para establecer propuestas y alternativas sobre la dirección de los 
esfuerzos para la inserción de México en la Sociedad del Conocimiento. Este evento 
se realizó en coordinación con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la 
República. 

 
 
23. “El papel del conocimiento en el Desarrollo de México”. Abril 11 de 2018. 
 
En coordinación con la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, en la Antigua Sede del Senado de la 
República se llevó a cabo el 11 de abril la reunión 
"El papel del conocimiento en el desarrollo de 
México" en la que se realizaron las mesas de 
diálogo: Asesoría científica para el trabajo 
legislativo y México próspero, equitativo e 
incluyente. Construyendo futuros. Como parte de 
las actividades se presentaron las reflexiones 
finales. La reunión contó con la participación de 
más de 25 especialistas que participaron en cuatro mesas de trabajo y en las que se 
analizaron los retos y oportunidades del sector científico y tecnológico en los años por 
venir. 
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VII. OTROS 
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VII. Otros 
 
1. Participación del Sen. Alejandro Tello, Presidente de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología, en la Ceremonia de Inauguración del V Encuentro Nacional de 
Profesionales de la Investigación y Desarrollo Tecnológico del Programa 
Delfín, Nuevo Vallarta, Nayarit. 5 de diciembre de 2012. 

 
El Sen. Alejandro Tello Cristerna en 
representación de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado, acudió a la 
inauguración del V Encuentro Nacional de 
Profesionales de la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del Programa Delfín. Este 
encuentro reúne a estudiantes y profesores 
que participan en el verano de la investigación 
científica organizado por el Programa Delfín, 
mismo que se encuentra integrado por más de 
22  instituciones de educación superior, ubicadas en todo el país y las cuales 
promueven la investigación y el posgrado entre los jóvenes estudiantes. 

 
 
2. Reunión de los integrantes de la comisión de ciencia y tecnología del senado 

de la república y el Dr. Sergio Alcocer, subsecretario de relaciones exteriores 
para américa del norte. 20 de agosto de 2013. 

 
El objetivo de esta reunión fue conocer e 
intercambiar puntos de vista en relación a las 
acciones que el gobierno de México está 
realizando en el marco de la integración del Foro 
Bilateral sobre Educación Superior, Innovación 
e Investigación con el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
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3. El senador Alejandro Tello Cristerna acudió en representación de la Comisión 

de Ciencia y Tecnología del Senado de la República al Taller de Homologación 
de criterios de la XV Edición del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. 
29 de agosto de 2013. 

 
A fin de informar sobre los trabajos legislativos 
de la Comisión y hablar del panorama del 
desarrollo científico y tecnológico en el país, el 
Senador Alejandro Tello se reunió con el grupo 
de evaluadores del Premio Nacional de 
Tecnología e Innovación. 

 
 
4. El Sen. Alejandro Tello, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 

Senado acudió a la Universidad Autónoma del Estado de México para 
participar en el Primer Foro de Académicos, Investigadores y Legisladores 
para analizar el tema de “Acceso Abierto y Acceso a la Información Científica. 
3 de septiembre de 2013. 

 
Este encuentro convocado conjuntamente por la 
Comisión de Ciencia y Tecnología y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, tuvo como fin 
analizaron el tema del “Acceso Abierto y Acceso 
a la Información Científica”, con el fin de 
encontrar las vías que permitan avanzar en un 
marco jurídico adecuado sobre este tema. 
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5. Visita de integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la 

República al Instituto Mexicano del Petróleo. 
 
El Senador Alejandro Tello Cristerna, presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República, acudió a las 
instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo 
donde fue recibido por su director Dr. Vinicio 
Suro. Asimismo, estuvieron presentes diversos 
directivos de las áreas más importantes de dicho 
Instituto. 
 
La visita tuvo como objetivo conocer los 
trabajos, investigaciones y necesidades que tiene el Instituto, así como tener un 
acercamiento con la comunidad científica y tecnológica de este organismo. 

 
 
6. La Comisión de Ciencia y Tecnología, fue anfitriona de la entrega del 37° 

Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que se llevó a cabo en 
el patio central de la vieja casona de Xicoténcatl. 13 de noviembre de 2013. 

 
La Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República reconoció el trabajo de 
investigadores especialistas en alimentos, ya 
que el Congreso y el Ejecutivo Federal tienen 
claro que este sector es detonante para el 
desarrollo económico y social de nuestro país.  
 
El Senador Tello dijo que la entrega del Premio 
Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
es un claro ejemplo de las sinergias que deben 

surgir entre la industria, la academia y el gobierno, a fin de estimular la generación de 
conocimiento orientado a resolver los problemas nacionales. 
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7. Reunión del Sen. Alejandro Tello, Presidente de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología con el Dr. Francis Gurry, Director General de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual. 20 de marzo de 2014. 

 
El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes 
Andrade, y los titulares de las comisiones de 
Comercio y Fomento Industrial, Héctor Larios 
Córdova, y de Ciencia y Tecnología, Alejandro 
Tello Cristerna, refrendaron el compromiso de 
nuestro país para proteger la propiedad intelectual. 
 
En esta reunión con el director general de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), Francis Gurry, los legisladores destacaron 

que el derecho a la protección industrial ha sido determinante para atraer inversiones 
y generar empleo. Asimismo se resaltó que México sigue avanzando en el respeto 
irrestricto a la propiedad intelectual y en lo relativo a los compromisos internacionales. 

 
 
8. Participación de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, en la 

presentación del Seminario Permanente de Ciencia y Tecnología en el Siglo 
XXI, organizado por CONACyT. 9 de abril de 2014. 

 
Este evento fue convocado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
que reconoció a 33 investigadores eméritos que 
colaboraron en la primera fase del Seminario 
permanente "Las ciencias y las tecnologías en 
México en el siglo XXI", una iniciativa que busca 
promover la difusión de la ciencia en el país. 
 
Los investigadores reconocidos por el 
CONACyT, y quienes son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores, destacan los doctores Marcelino Cerejido, Alberto 
Darszon, Guillermo de la Peña, Margarit Frenk, Raúl García Canclini, Rafael Herrera 
Estrella, Adolfo Martínez Palomo, Jaime Mora, Rafael Palacios de la Lama, Jorge 
Aceves Ruiz, René Drucker, Miguel José Yacamán, Lorenzo Martínez y José Luis 
Morán López, este último coordinador académico del Seminario. 
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9. Participación de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la 

República en Panel "La importancia de la ciencia en el sistema educativo en 
México" realizado en el marco del 4to Coloquio Internacional de Educación 
organizado por el Gobierno del Estado de Zacatecas. 12 de mayo de 2014. 

 
La comisión de ciencia y tecnología del Senado 
de la República organizo el panel “La importancia 
de la ciencia y la tecnología en el sistema 
educativo en México” en el marco del Coloquio 
Internacional que sobre Educación organizó el 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 
 
En este panel participaron el Dr. Enrique Cabrero 
Mendoza, titular del CONACyT, el Dr. Francisco 
Bolívar Zapata de la Coordinación de Ciencia y 

Tecnología de la Presidencia de la República, y el Dr. José Narro Robles, rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
 
10. Participación de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Ceremonia de la 

firma del decreto y adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, realizada en la 
residencia oficial de Los Pinos, que encabezó el presidente Enrique Peña 
Nieto. 20 de mayo de 2014. 

 
En la residencia oficial de los pinos el  
presidente Enrique Peña Nieto firmó las 
reformas a las leyes de Ciencia y Tecnología, 
General de Educación y Orgánica del 
CONACYT, las cuales sientan las bases para 
que cualquier ciudadano acceda libre y 
gratuitamente a la producción científica y 
académica que se financie parcial o totalmente 
con recursos públicos. 
 
En este evento el Sen. Alejandro Tello destacó el apoyo de todas las fuerzas políticas 
representadas en el Congreso a fin de enriquecer esta nueva legislación y sobre todo 
apoyar su aprobación. 
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11. Presentación de los libros blancos de la Agenda Ciudadana de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y firma del Acuerdo Nacional para el impulso de la 
Vinculación Industria – Academia. 16 de junio de 2014. 

 
La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 
presentó en el Senado de la República los libros 
blancos de su Agenda Ciudadana. 
 
Hacia el 2012, la Academia Mexicana junto con el 
Senado realizó una consulta pública llamada 
"Agenda Ciudadana", que reunió la participación 
de 364 mil 803 personas que ofrecieron su opinión 
sobre cuáles son los retos que enfrenta México y 
donde los investigadores pueden aportar ideas. 

 
El Senador Alejandro Tello, explicó que la Agenda nació por el convencimiento de que 
las políticas de desarrollo e innovación deben estar abiertas a la ciudadanía para ser 
participativas, con información rigurosa y clara que permitan apreciar el trabajo de 
científicos y tecnólogos. 

 
 
12. Participación de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la 

República en la Presentación por parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 
– 2018. 20 de junio de 2014. 

 
El Senador Alejandro Tello Cristerna, participó 
en la presentación del Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2014 -2018, 
el cual expresa la estrategia del gobierno 
federal para impulsar el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación en el país. 
 
El evento estuvo encabezado por el Titular del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Dr. Enrique Cabrero Mendoza, quien realizó 
una exposición general sobre el contenido del documento, así como las estrategias 
que se plantean para materializar sus objetivos.  
 
A la presentación asistieron José Narro Roble, rector de la UNAM, Francisco Bolívar 
Zapata, Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la 
Presidencia, Alejandro Tello Cristerna, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado, Ana Lilia Herrera, Vicepresidenta del Senado, Irazema 
González, Secretaria en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 
Diputados. 
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13. Participación de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la 

República, en el Inicio del LV Año Académico de la Academia Mexicana de 
Ciencia. 26 de junio de 2014. 

 
La comisión de Ciencia y Tecnología del Senado 
de la República, participó en el evento de inicio 
del LV Año Académico de la Academia 
Mexicana de Ciencias, en el cual tomó posesión 
como nuevo presidente de la organización el 
doctor Jaime Urrutia Fucugauchi, en sustitución 
del doctor José Franco, quien concluyó su 
periodo al frente de una las asociaciones más 
representativas de la comunidad científica del 
país. 

 
En el acto, realizado en el auditorio Galileo Galilei, se dio la bienvenida a 84 nuevos 
miembros y se hizo entrega de los prestigiados Premios Weizmann 2013, los Premios 
de la Academia a las mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 
2013 y de las Becas para las Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales 
2014. 
 
A la ceremonia que fue presidida por el director general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero, acudieron personalidades de los ámbitos 
académico, científico y empresarial, así como representantes del gobierno federal, 
quienes atestiguaron el relevo en el Consejo directivo de la Academia. 

 
 
14. Reunión preparatoria para la creación de la Red Nacional de Comisiones 

Legislativas de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsada por la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados. 16 de julio de 2014. 

 
Esta importante reunión fue convocada por las 
Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República y de la Cámara de 
Diputados. El objetivo fue analizar la posible 
creación de una red nacional de legisladores 
pertenecientes a comisiones de ciencia, 
tecnología e innovación en los estados del país. 
 
Al encuentro asistieron legisladores 
representantes de más de 22 entidades federativas, quienes expresaron su voluntad 
de coadyuvar de forma conjunta a la creación de iniciativas nacionales para fortalecer 
el sector científico y tecnológico nacional. 
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El Sen. Romero Hicks, destacó la importancia de hacer frente común desde los poderes 
legislativos locales y Federal, para mejorar el marco legislativo que impulse la ciencia 
en el país, pero sobre todo para sensibilizar sobre la importancia del crecimiento 
sostenido de inversión pública y privada en estos rubros. 

 
 
15. Exposición Pictórica “Imaginación Mexicana”. Septiembre 23, 2014 
 

Esta obra plasma “el telurismo y la nostalgia del 
migrante”, y que mejor manera de hacerlo que 
sobre un elemento representativo de la cultura 
mexicana 
 
“Imaginación Mexicana” expresa las raíces de la 
autora, su esencia, vivencias y el amor por su 
tierra, ya que abarca personajes trascendentales 
de la historia, además de otros símbolos y 

paisajes representativos de México 
 

La expositora Gloria Hidrogo, señaló que en su obra se observa el arte de una 
zacatecana, de una migrante y de una mujer que ha luchado por ser reconocida en 
este ámbito “y que a veces es tan difícil de trabajar y recorrer”. 

 
 
16. Presentación del Libro “Innovación a la Mexicana”. Noviembre 11 de 2014. 
 
El senador Juan Carlos Romero Hicks, secretario de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología, presentó el 
libro "Innovación a la mexicana", del autor Ramón 
Muñoz Gutiérrez, texto que trata sobre las 
características que se requieren para impulsar el 
desarrollo. 

 
Ramón Muñoz Gutiérrez advirtió que innovar no 
consiste sólo en romper paradigmas, alcanzar el 
uno por ciento del Producto Interno Bruto en ciencia, 
tecnología e innovación o ampliar la membresía del 
Sistema Nacional de Investigadores, sino que 
implica el concepto de inclusión social. 

 
La obra contempla el reto de vincular a los actores más importantes del “ecosistema” 
del conocimiento, la tecnología y la innovación, con las políticas y los cuadros 
normativos necesarios para crear un círculo virtuoso que permita crear nuevos y 
mejores productos que impacten el mercado e incrementen la productividad, 
rentabilidad y competitividad. 

 

El senador Juan Carlos Romero Hicks durante la 
presentación del libro “Innovación a la mexicana”, del 
Doctor Ramón Muñoz Gutiérrez. 
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17. Presentación de la revista PuntoGob. Diciembre 2 de 2014. 
 

A través del uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información se puede 
encontrar la base de las soluciones para un 
gobierno más cercano, abierto y transparente, 
innovador y eficiente en su organización, 
funcionamiento y actuar, afirmó el presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
Alejandro Tello Cristerna. 

 
 
18. #YoLoBorro (Ciber@coso). Junio 16 de 2015. 
 
Las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología del 
Poder Legislativo y el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, A. C. (FOROCyT), en el marco de la 
campaña #YoLoBorro llevaron a cabo la puesta en 
escena y posterior debate de la obra de teatro: 
Ciber@coso 
 
El tema central fue la problemática social que gira 
en torno al ciberbullying y crear conciencia social para el uso responsable y sin 
violencia de las tecnologías de la información, las redes sociales y la Internet. 
 
Al estreno de esta obra asistieron funcionarios, legisladores, académicos, estudiantes, 
representantes de las organizaciones coparticipantes de la campaña #YoLoBorro para 
erradicar el ciberbullying y público en general. 

 
 
  

El senador Alejandro Tello Cristerna, presidente de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología presidió la Presentación de la revista 
PuntoGob. Gobiernos que cambian y su comunidad de 
democracia digital, con la participación del senador Mario Delgado 

 

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-fotografias/17385-presentacion-de-la-revista-puntogob.html
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19. Presentación de los Libros Blancos. Agosto 19, 2015. 
 

Entrega de los Libros Blancos de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados al 
Senado de la República , los cuales contienen el 
trabajo realizado por esta instancia legislativa en la 
LXII legislatura, 2012-2015. 
 
Entrega de reconocimientos a diputados integrantes 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados, como parte de la clausura de 
los trabajos de dicha instancia durante la LXII 
Legislatura. 

 
 
20. Reunión de Trabajo con integrantes del Parlamento del Reino Unido. Octubre 

6, 2015. 
 

El senador Alejandro Tello Cristerna, presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología, aseguró 
que la participación de la comunidad científica en 
los temas públicos y las discusiones legislativas 
deben ser una prioridad, pues el conocimiento y 
análisis de éstos son relevantes para clarificar 
dudas o eliminar falsos debates. 
 
En esta reunión de trabajo con integrantes del 
Parlamento del Reino Unido, el senador por 
Zacatecas consideró que “no existe razón para que los científicos estén divorciados o 
ajenos a los políticos; por el contrario, debe existir un vínculo de colaboración cada vez 
más fuerte y permanente”, en virtud de que la agenda del Congreso de la Unión es 
compleja y los legisladores “requieren tomar decisiones sobre temas que demandan 
conocimientos cada vez más sofisticados”. 
 
Indicó que México cuenta con un aparato científico que produce ciencia de calidad 
internacional en diversas y distintas áreas y que “en el Senado de la República tenemos 
claro que debemos aprovechar este conocimiento generado por nuestros 
investigadores, científicos y universidades, con el fin de eficientar el trabajo legislativo 
y generar mejores leyes y políticas públicas”. 

 
  

 
Sen. Alejandro Tello participó en la presentación de los 
Libros Blancos de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la Cámara de Diputados. 

 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/23487-2015-10-06-22-49-54.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-fotografias/23485-2015-10-06-22-37-07.html
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21. Reunión de Trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología con el Dr. Elías 

Micha Zaga, Coordinador de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la 
República. Abril 21, 2016 

 
La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado 
de la República, que preside el senador Patricio 
Martínez García, trabaja en una iniciativa que tiene 
como propósito aumentar la inversión en el sector 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación con la 
participación de los particulares y empresas y así 
evitar que su crecimiento sea sólo a través de 
incentivos fiscales 
 
El senador Patricio Martínez García, Presidente de 

la Comisión dijo que para impulsar mayor inversión en esta área se requiere del trabajo 
coordinado con los entes de gobierno local, estatal y federal, así como con los 
particulares, lo que ayudará que el conocimiento beneficie a las comunidades. 
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