
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2015. 
 
Versión estenográfica de la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por el Senador Alejandro 
Tello Cristerna, celebrada en las salas 3 y 4 del Hemiciclo, hoy por la 
tarde. (17:00 horas) 

 
 
 
El Senador Alejandro Tello Cristerna: Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a una reunión 
más de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 
Quisiera, por favor, solicitar al señor Secretario se sirva hacer del conocimiento de esta comisión si 
existe quórum para sesionar. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Buenas tardes, Presidente. Para informarle 
que de los 5 integrantes que conformamos la Comisión de Ciencia y Tecnología estamos 3 presentes, 
por tal motivo existe quórum. 
 
El Senador Alejandro Tello Cristerna: Muchas gracias. En consecuencia se abre la sesión. El 
Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, y le solicito, por favor, al señor 
Secretario dé lectura, por favor, al Orden del Día. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Muchas gracias, Presidente. 
 
Orden del día. 
 
Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
Lista y aprobación del Orden del Día. 
 
Presentación, lectura a discusión, análisis y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes: 
 
a) De la Comisión de Ciencia y Tecnología que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta al Consejo Nacional de Ciencia  y Tecnología a diseñar un programa específico 
para la investigación y desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología de acuerdo con las 
necesidades y los intereses nacionales, y garantizando la seguridad de los productos diseñados y 
estructurados a partir de las mismas. 
 
b) De la Comisión de Ciencia y Tecnología que contiene Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
CONACYT para que, a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, apoye la actualización y 
armonización de las leyes de las entidades federativas a fin de darles mayor coherencia en la Ley 
Federal de Ciencia y Tecnología y contribuir con ello al desarrollo económico y social de los estados y 
regiones de México. 
 
c) De la Comisión de Ciencia y Tecnología que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República 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, 
pequeña y mediana empresas, con perfil innovador, puedan ingresar fácilmente al Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 
 
e) De la Comisión de Ciencia y Tecnología que contiene Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Educación 
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Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a diseñar estrategias y políticas públicas que 
ayuden a impulsar la industria aeroespacial en nuestro país. 
 
De la Comisión de Ciencia y Tecnología que contiene Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
CONACYT a destinar y promover una  mayor inversión pública y privada al estado de Guerrero 
destinada a Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
f) De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos, Primera, de la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Como cuarto punto la presentación del proyecto de oficina de Ciencia y Tecnología para el trabajo 
legislativo a cargo del doctor José Franco, coordinador general del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico. 
 
Quinto, intervención del doctor Alberto Saracho, director de Fundación IDEA, para hacer una cordial 
invitación al Tercer Foro de Innovación para legisladores a realizarse en el mes de noviembre en 
Mountain View, California. 
 
Sexto, asuntos generales. 
 
Es cuanto, Presidente. Le ha dado lectura al Orden del Día. 
 
El Senador Presidente Alejandro Tello Cristerna: Muchísimas gracias. Y quisiera pedirle, señor 
Secretario, consultara, en votación económica, si es de aprobarse el Orden del Día. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González : Consulto, en votación económica, si se 
aprueba el Orden del Día. 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, Senador Presidente. 
 
El Senador Presidente Alejandro Tello Cristerna: De acuerdo. Muchísimas gracias. 
 
En consecuencia, continuemos con los asuntos en cartera. 
 
Como siguiente punto en el Orden del Día se encuentra la discusión y, en su caso, aprobación de 
diversos dictámenes a puntos de Acuerdo y a una iniciativa.  
 
En este sentido, con el fin de hacer más ágil la reunión, haré un resumen breve de cada uno de los 
asuntos y las adecuaciones que se proponen en los resolutivos correspondientes. 
 
En primer lugar, tenemos un dictamen a un Punto de Acuerdo propuesto por el Senador Benjamín 
Robles Montoya, con el objeto de exhortar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que 
integre un programa específico para el apoyo de las nanotecnologías y las nanociencias. Sobres este 
tema se comparte el ánimo del legislador a fin de coadyuvar en el impulso de esta importante área del 
conocimiento, pero se ha considerado más adecuado solicitar al CONACYT un informe sobre el 
estado que guardan las acciones impulsados por esa dependencia, pues recordemos que incluso el 
desarrollo de la nanotecnología y nanociencias están incluidas como líneas estratégicas en el 
programa especial de Ciencia y Tecnología 2013-2018. 
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Por otra parte, estamos solicitando un informe sobre las inversiones que se realizan para el apoyo de 
este sector. Y, por último, solicitamos que de manera específica se nos comparta información relativa 
a las conclusiones y recomendaciones que la red temática de nanotecnología, que coordina el 
CONACYT, propone para detonar el estudio de esta área del conocimiento. 
 
Los siguientes puntos de Acuerdo que hoy dictaminamos fueron presentados por el Senado René 
Juárez: 
 
El primero de ellos busca exhortar al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, que por cierto 
tenemos aquí la presencia de Pepe Franco, nuestro buen amigo, muchas gracias Pepe, para que 
coadyuve con los congresos de los estados a fin de apoyar la armonización y actualización de su 
marco jurídico en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Sobre este asunto sólo hemos considerado una pequeña adecuación en el resolutivo, ya que desde 
su creación el foro consultivo ha realizado una extraordinaria labor en el asesoramiento a los 
congresos de los estados; es decir, es una actividad que ya realiza. Como ejemplo de esto destaca la 
asesoría que ha brindado para integrar el concepto de innovación en los instrumentos de políticas 
públicas contenidos en sus ordenamientos legales, y recientemente el apoyo para considerar el 
destino de las multas electorales para Ciencia, Tecnología e Innovación en los estados, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que 
como recordarán es un tema que como comisión logramos incluir en la legislación federal.  
 
El segundo punto de Acuerdo presentado por el Senador Juárez Cisneros se refiere a la 
preocupación del mencionado Senador a fin de que se pueda hacer más accesible y menos 
complicado el sistema informático, habilitado por el CONACYT, para que las empresas puedan 
integrarse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Tecnológica y Científicas. 
 
Cabe recordar que este registro es el primer filtro que las empresas e instituciones educativas deben 
de pasar a fin de poder sujetarse a los apoyos de los distintos fondos que el gobierno federal tiene 
para apoyar actividades de innovación y, por tanto, puedan ser acreedoras de recursos, de ahí la 
importancia del mismo. 
 
Consideramos adecuado este exhorto, pues en los hechos existe una permanente solicitud y queja de 
los usuarios por lo complicado del mecanismo actual que pareciera más que impulsar e inhibir la 
participación de las empresas. 
 
Es por ello que proponemos sea dictaminado en sentido positivo. 
 
El tercer Punto de Acuerdo, del mismo Senador, René Juárez, se refiere a un exhorto para impulsar 
la industria aeroespacial en nuestro país. Sobre este punto se comparte la preocupación del 
legislador a fin de impulsar esta industria que cada vez adquiere mayor relevancia para México. 
 
Actualmente existen más de 276 instalaciones industriales del sector aeroespacial en México, 
incluidas las compañías líderes en la fabricación de aviones y partes en el mundo, como: Bombardier, 
Honeywell, Grupo Safran, entre otros. 
 
Asimismo, es un sector que ha tenido en nuestro país un crecimiento anual en promedio de 20 por 
ciento, y se espera que para el año 2020 México se sitúe entre las 10 primeras naciones con mayor 
producción con una exportación de 12 mil millones de dólares al año. 
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Es por lo anterior que compartimos la inquietud del Senador René Juárez, pero afortunadamente, hoy 
en día, la Secretaría de  Economía, con la participación de la Secretaría de Hacienda y el CONACYT, 
entre otros representantes del sector privado, implementa en programa Estratégico Nacional de la 
Industria Aeroespacial 2012-2020, con la finalidad de integrar estrategias y políticas para impulsar 
este sector. 
 
Es por lo anterior que, readecuando este resolutivo, estamos solicitando a la Secretaría de Economía 
nos informe sobre los avances de este programa y las acciones que se han logrado concretar. 
 
El cuarto punto de Acuerdo, el cual también presenta el Senador René Juárez, se refiere a las 
preocupaciones que el legislador tiene al respecto a los recursos e inversiones destinados a ciencia y 
tecnología en el estado de Guerrero. 
 
Sobre este tema, como legislador, comparto esta preocupación, pues es el tema de la falta de 
recursos para actividades científicas y tecnológicas a nivel local, no sólo sucede en Guerrero, sino 
lamentablemente es común en muchos estados. 
 
De hecho, de acuerdo al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico en promedio los presupuestos de 
los estados sólo destinan el .13 de su presupuesto total anual, lo cual es una cifra muy baja. 
 
Por otra parte, reconocemos que el CONACYT ha impulsado durante una política diferenciada en 
materia de fondos mixtos, es decir, que a los estados con mayor rezago los apoya en una 
proporción… 
 
 

(Sigue 2ª parte)



Comisión de Ciencia y Tecnología 
29 de septiembre 2015.  2ª. Parte mpfl. 

5 
 

 
… impulsado durante una política diferenciada en materia de fondos mixtos.  Es decir, que a los 
estados con mayor rezago los apoya en una proporción de uno a tres por cada peso invertido.  A los 
de mediano desarrollo de uno a dos, y a los que se encuentran ya consolidados en estas actividades, 
peso a peso, lo cual me parece ha sido un avance significativo. 
 
Por lo anterior, es que con el consejo atinado del Senador Romero Hicks, que tiene muy claro este 
panorama, hemos decidido exhortar no sólo al Estado de Guerrero, sino a los congresos locales de 
todas las entidades federativas, para que en el marco de la aprobación de sus presupuestos de 
egresos para el año venideros, sean sensibles al tema y puedan destinar mayores recursos para este 
sector. 
 
Por último, ponemos a su consideración un dictamen relativo a una iniciativa con proyecto de decreto, 
en virtud de la cual se reforman los artículos Quinto y Séptimo de la Ley de ciencia y Tecnología, el 
cual presentó un servidor. 
 
La iniciativa con proyecto de reforma tiene dos objetivos. 
 
En primer lugar, propone la integración de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Marina en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación. 
 
En segundo lugar.  Establecer la posibilidad de que tanto el Presidente de la República, como los 
Secretarios de Estado que forman parte del mismo, puedan nombrar representantes en las sesiones 
respectivas, pero también se establece que el Presidente de la República acuda cuando menos una 
vez al año a presidir la reunión del citado Consejo. 
 
Esta reforma tiene con fin principal fortalecer y facilitar la operación y funcionamiento del Consejo 
General, el cual de acuerdo a la ley es el máximo órgano decisor y cabeza del Sistema Nacional de 
ciencia y Tecnología del país, pues de él depende la definición de los grandes objetivos de nación 
para desarrollo científica, tecnológico y de innovación ene l país, así como la definición programática, 
presupuestal y de evaluación en este sector estratégico. 
 
Sobre este tema, permítanme darles un contexto general y explicarles algunas de las consideraciones 
que presentamos. 
 
Con la expedición en el año 2001 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se consolidó un nuevo modelo 
de gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta legislación estableció de manera 
novedosa la creación de una máxima instancia para la toma de las principales decisiones para el 
diseño y ejecución de acciones para el desarrollo científico y tecnológico nacional, el cual fue 
denominado “Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”.  Determinando 
que el mismo estuviera encabezado de forma directa por el Presidente de la República e integrado 
por los Secretarios de Estado con relación directa en el desarrollo científico y tecnológico del país, así 
como los representantes de  los sectores académicos y privados más relevantes. 
 
El principal objetivo de este Consejo General fue dar las más altas jerarquías administrativas a la 
toma y ejecución de decisiones relacionados con el desarrollo científico y tecnológico, así como 
asegurar la coordinación de los principales actores gubernamentales en el diseño e implementación 
de la política de ciencia y tecnología. 
 
De las atribuciones conferidas por la ley a este consejo, se puede concluir la trascendencia y 
relevancia que las tareas encomendadas a este órgano tienen para el desarrollo científico y 
tecnológico, así como de innovación, pues en el seno del mismo se discuten y deciden los temas 
principales para el éxito de este sector en el país.  Tal es el caso de los temas de planeación, 
financiamiento y evaluación, entre otros. 
 
Lamentablemente por distintas razones, este Consejo desde su creación en el Año 2002 sólo en 
cinco ocasiones se reunió cuando la ley dispone un mínimo de dos veces por año, aunque hoy día el 
Poder Ejecutivo ha puesto especial interés en hacer más funcional esta instancia, pues en los tres 
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primeros años de gobierno se ha reunido ya en tres ocasiones, aún existe un gran reto por hacerlo 
más operativo y funcional. 
 
Es por lo anterior, que la propuesta de reforma buscando salvaguardar la jerarquía de este órgano tan 
importante, consideramos adecuado establecer la obligación del Presidente de la República de 
presidir al menos una sesión al año de dicho Consejo, esto con el objeto de continuar otorgando la 
máxima jerarquía a las reuniones del mismo, pues sin duda la participación del Presidente de la 
República en al menos una sesión es fundamental para tomar decisiones con el máximo nivel 
jerárquico, lo cual a su vez da el respaldo político para asegurar el cumplimiento de los acuerdos a 
que se llegue. 
 
Por otra parte, se busca integrar a los Secretarios de Marina y Defensa Nacional a este Consejo, ya 
que como ustedes bien saben, hoy día en nuestro país el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, son 
instituciones claves en las tareas relacionadas con la seguridad nacional, la seguridad pública y el 
auxilio a la población en caso de desastres, es por ello que resulta fundamental que las actividades 
desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina se encuentren vinculadas 
directamente con el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país. 
 
Compañeros Senadores: 
 
¿Alguno de ustedes quisiera hacer alguna observación o comentario respecto a este conjunto de 
dictámenes? 
 
Adelante Senador Romero Hicks. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks:  Gracias señor Presidente y distinguidos colegas. 
 
Una sugerencia de procedimiento solamente.  ¿Los cinco puntos de acuerdo ya están enriquecidos? 
Sugeriría que se votaran en lo individual, a menos que alguien tenga reservas para separarlos. 
 
Y lo que se ha propuesto para el artículo 5 y 7 de la Ley General de  Ciencia me parecen muy 
apropiados, que se vote también un mecanismo análogo. 
 
El Presidente Senador Alejandro Tello Cristerna:  Señor Secretario, le solicitaría consultar a los 
Senadores en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes presentados el día de hoy. 
 
El Secretario Senador Oscar Román Rosas González: Muchas gracias Presidente. 
 
Pongo a consideración de todos, si los puntos de acuerdo a que ya se les dio lectura por parte del 
Presidente y también la iniciativa con proyecto de decreto en lo que se reforman los artículos 5 y 7 de 
la Ley de Ciencia y Tecnología son aprobados. 
 
Lo someto a su consideración. 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 
(La Asamblea asiente) 
 
 
 
Pues siendo cinco los integrantes y cuatro aquí presentes, es votado por mayoría. 
 
Se aprueba, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Alejandro Tello Cristerna: Por favor le instruyo, señor Secretario, poder 
realizar las gestiones necesarias a fin de que a la brevedad este dictamen sea inscrito en el orden del 
día de la próxima sesión del Senado. 
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El siguiente punto del orden del día es la participación el doctor José Franco, coordinador del Foro 
Consultivo, Científico y  Tecnológico, a fin de presentar el Proyecto de Oficina de Ciencia y 
Tecnología para el trabajo legislativo. 
 
Adelante, doctor Franco. 
 
El Doctor José Franco: Muchísimas gracias Senador Tello. 
 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por atender este proyecto. 
 
Les voy a plantear a grandes rasgos una idea que hemos venido madurando desde hace ya varios 
meses, que consideramos puede ser muy importante para el futuro trabajo tanto de la Cámara de 
Senadores, como de la Cámara de Diputados. 
 
La idea es tener una oficina que provea de información basada en el conocimiento a las dos Cámaras 
para que todas las decisiones que puedan tomar tengan un sostén cada vez más fuerte en áreas que 
cada día son más complicadas, que tienen que ver con ciencia y tecnología. 
 
Por ejemplo, los puntos que se están acordando en este momento en el 3-A y el 3-D son temas que 
obviamente tienen un gran complejidad. 
 
3-A es nanociencia y nanotecnología. 
 
3-D es el desarrollo de la ciencia y la industria aeroespacial. 
 
Esto muestra la complejidad de los temas que ustedes abordan y consideramos que es muy oportuno 
que la comunidad científica nacional aporte insumos para que ustedes puedan hacer muchísimo 
mejor el trabajo que vienen ya realizando. 
 
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico es una instancia que está en la Ley de Ciencia y 
Tecnología, cuyo objetivo principal es fungir como un órgano asesor del Poder Ejecutivo, de la Junta 
de Gobierno de CONACyT y del Poder Legislativo, tanto federal, como estatal cuando ustedes así lo 
requieran. 
 
Entonces, lo que deseamos es pasarlo de ser un organismo que es consultado esporádicamente, a 
ser un organismo de consulta permanente. 
 
En la siguiente transparencia se muestran una serie de bromas que aparecen muy a menudo, en 
donde pareciera ser que hay mundos totalmente diferenciados en las decisiones que se toman en las 
Cámaras Legislativas y la información que ya está contenida y que tienen los grupos de expertos. 
 
Entonces, la idea es quitar estas bromas de los medios de comunicación y generar puentes 
importantes de comunicación entre ambos. 
 
La justificación para una oficina de este tipo… 
 
 

(Sigue 3ª. Parte) Martha P.



Comisión de Ciencia y Tecnología. 
29 de septiembre de 2015.  3ª.parte.jlcg.  

- 8      
- 
 

……….puentes importantes de comunicación entre ambos.  
 
La justificación para una oficina de este tipo, yo creo que es muy simple de visualizar, como ya 
dijimos, y como ya se vio en esta sesión, toda la agenda del Congreso de la Unión está cada días 
más llena de temas muy, muy complejos, temas complejos que requieren no solamente de una 
reflexión muy detallada, sino también de muchísima,  muchísima información. 
 
Y por otro  lado tenemos un grupo de científicos en prácticamente todas las áreas del conocimiento 
que no solamente pueden generar la información, sino también pueden hacer estudios muy, muy 
específicos de todo aquello que ustedes requieran.  
 
La propuesta es entonces tener una oficina de ciencia y tecnología para el trabajo legislativo, en 
donde el Congreso de la Unión tenga a su disposición a un grupo de investigadores que estén de 
manera continua previendo la información que se requiera. 
 
Los objetivos están claramente delineados, hay cinco objetivos ya definidos, un es contribuir a elevar 
la eficiencia del trabajo legislativo mediante el uso de la evidencia científica.  
 
Otro es fortalecer la toma de decisiones de los legisladores a partir de la realización cuando sea 
necesario de investigaciones especializadas o de difundir ya la información que existe no solamente 
generada en México sino en todo el mundo, claro de un marco del lenguaje adecuado y debidamente 
sintetizado para que pueda ser fácilmente digerido.  
 
También constituir un punto de encuentro y diálogo permanente entre el sector académico nacional y 
el Poder Legislativo. 
 
Promover el involucramiento del sector científico en temas políticos, yo creo que esta es una de las 
asignaturas pendientes que tenemos desde hace  muchos años que el grupo de ciencia y tecnología 
de este país pues se enfoque a ayudar a resolver los problemas  nacionales, y uno de estos caminos 
es obviamente el dar, digamos, información precisa y bien elaborada al Congreso de la Unión.  
 
La idea sería tener entre 9 y 12 científicos trabajando de tiempo completo para el legislativo de 
nuestro país, y que este grupo de científicos se encargue de formar notas pertinentes, sintéticas y 
bien definidas dentro de cada uno de los temas que el Legislativo va a estar atendiendo a  lo largo del 
año. 
 
Entonces, para lograr esto tendríamos que tener una estructura bastante específica en esta oficina, y 
yo creo que sería muy importante tener una mesa directiva  que dirija  los trabajos de esta oficina, en 
donde como pueden ver ustedes en la transparencia  -muestra gráfica- tendríamos a los presidentes 
de la comisión de ciencia y tecnología tanto del Senado de la República como de la Cámara de 
Diputados; y además a  los presidentes de las comisiones de educación de ambas cámaras y a los 
presidentes de las academias de ciencia, de  medicina, de ingeniería y también de ciencias sociales 
para que en conjunto se pueda tomar en cuenta, por un lado,  cuál es la orientación que viene hacia 
el trabajo legislativo en donde se pueda ayudar, y por otro lado, con  los presidentes de las 
academias el poder establecer propuestas que vayan un poco más allá del año legislativo y se 
puedan crear estrategias de largo plazo para dar información pertinente.  
 
Además de la mesa directiva estamos proponiendo que hubiera, que hubiera como invitados 
especiales a los presidentes de las comisiones que tienen que ver con el trabajo de ciencia y 
tecnología, como serían las comisiones de energía de ambas cámaras, la de medio ambiente, la de 
agricultura y ganadería, comunicaciones y transportes, recursos hidráulicos y las comisiones de salud 
y de Hacienda que obviamente tienen una gran cantidad de temas que caerían dentro de esta 
propuesta. 
 
Y también proponemos tener como invitados permanentes en las discusiones de las mesas directivas 
al director general del Consejo de Ciencia y Tecnología; al titular de la Coordinación de Ciencia y 
Tecnología de la Presidencia de la República, al secretario general de la ANUIES, y a personalidades 
de trayectoria destacada en los sectores de ciencia, tecnología e innovación. 
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Si esta propuesta les parece adecuada, tenemos ya también un plan para llevarla a cabo en donde 
estamos visualizando tres fases, una primera fase de construcción que sería de octubre a diciembre 
de este año en donde podíamos establecer el marco en el cual trabajaría la oficina, hay oficinas 
similares en varios lados del mundo, y muchas de ellas ya tienen metodologías bien establecidas, en 
particular hay una oficina, la oficina del Reino Unido que lleva 25 años de trabajo con el Parlamento 
en donde han tenido, pues yo creo que un trabajo muy, muy exitoso, en donde tienen una 
metodología bastante bien definida, y ya hemos establecido de hecho un contacto con esta oficina 
que es la oficina del Parlamento, la oficina de ciencia y tecnología del Parlamento del Reino Unido, y 
gracias al trabajo que ha hecho la embajada del Reino Unido para establecer contactos directos con 
ellos. 
 
Entonces, la metodología que podríamos y que creo que debemos adoptar, es una metodología ya 
utilizada con mucho éxito durante más de 25 años, y esto nos permitiría avanzar muy rápidamente en 
la fase uno. 
 
Y en la fase dos, pues hacer un programa piloto para dotar de información con notas bastante 
precisas y con toda una serie de eventos que haríamos con las dos cámaras, tanto con el Senado 
como con  la Cámara de Diputados para acercar a  los científicos con las diferentes comisiones de las 
dos cámaras. 
 
Y finalmente una fase de maduración, en donde de ser posible tener la constitución de una oficina de 
forma permanente. 
 
Entonces, los detalles se los puedo dar, digamos en otro momento, en un documento más 
estructurado, pero por lo pronto esto ya les da una muy, muy buena idea de cuál sería la idea de esta 
oficina, y cuáles podrían ser los alcances de implementar esta oficina dentro del foro constituyente.  
 
Muchísimas gracias por su atención. 
 
El Presidente Senador Alejandro Tello Cristerna: Muchísimas gracias al foro, muchísimas gracias 
doctor Franco, no sé si exista algún comentario u observación de mis compañeros legisladores. 
 
Adelante Senador Oscar. 
 
El Senador Oscar Rosas González: Muchas gracias Presidente. Creo que es una magnífica 
propuesta el tener un, mejor dicho, el proyecto que hoy nos presenta el doctor José Franco, ya que 
muchos de nosotros, los legisladores no nos profundizamos en los temas de este sector, y esto 
generaría la oportunidad de dar certidumbre y continuidad a los trabajos de ciencia y tecnología, y por 
supuesto de las decisiones que se tomen en este sector tendríamos el acompañamiento de los 
expertos que precisamente es toda la comunidad científica en  nuestro país, y el hecho de que 
participen las comisiones que tengan que ver con el desarrollo e interés de nuestro país, eso también 
lo genera la oportunidad que a través de los comentarios que ellos nos hagan van a ser decisiones 
más acertadas mejor tomadas, y por supuesto los recursos que se destinen a este sector van a ser 
totalmente aprovechables. 
 
Quiero felicitar al doctor José Franco, como siempre, muy participativo, muy cerca de nosotros de 
esta comisión y eso de veras nos ha dado la oportunidad de entregar buenos resultados a nuestro 
país a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 
Muchas gracias, y seguramente esta comisión valorará la propuesta, y yo en lo particular la veo muy 
interesante, yo le doy el visto bueno, y seguramente nos vamos a sumar todos al respecto.  
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Alejandro Tello Cristerna: Gracias Senador Oscar Rosas; Senador Juan 
Carlos Romero. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Estando en coincidencia con la propuesta, la cual felicito, 
sugeriría de manera indicativa algunas posibles incorporaciones.  
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Por ejemplo, al poner en la penúltima lámina las comisiones, convendría dejarlo abierto, perdón, en el 
antepenúltimo, a otras comisiones, voy a poner ejemplos. 
 
Educación, el tema de economía, y pueden surgir otros, como que debería de dejar el espacio  
abierto, y es que depende del……… 
 
 

(Sigue 4ª. Parte)
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…y pueden surgir otras. Como que debería dejar el espacio abierto. 
 
Pregunta: ¿Dónde está aquí la Mesa Directiva? 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Es que depende del tema. Puede ser un momento de 
seguridad. Como que hay que dejarlo abierto. 
 
Y en la Mesa Directiva o en algún lugar sugiere respetuosamente dos miradas adicionales: una, la del 
Consejo Consultivo de Ciencias, que es una gran riqueza por aprovechar, y la otra que es la Red de 
Consejos Estatales, que puede ser la RED MASESYT o un representante formal de la Conferencia de 
Ciencia y Tecnología, lo que se determine. 
 
Y esa mirada a los Estados es muy importante. 
 
El Senador Alejandro Tello Cristerna: Gracias, Senador Romero Hicks. 
 
¿Alguien más? 
 
Senador Mario Delgado, por favor. 
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. 
 
Me parece también muy buena idea de este acercamiento más amplio, doctor, que usted está 
proponiendo de los Legisladores con la comunidad científica a través de sus representantes de las 
distintas academias. 
 
Me parece buena idea y las propuestas que están haciendo de quiénes deben integrarlo. 
 
Creo que una también de las cosas que le faltan a nuestro país en el tema de ciencia, es cómo 
vincu8lamos todo lo que sucede en la academia con el sector productivo, y no sé si sea el espacio, 
pero se lo dejo ahí para que lo pensemos juntos, si valdría la pena tener algunos representantes del 
sector productivo. 
 
Entiendo que es una oficina específicamente para el fortalecimiento de la parte legislativa, pero en 
términos de tener una visión a lo mejor más completa de lo que pasa dentro de los invitados que se 
podrían tener, es que dependiendo del tema, pues invitar a algún representante de los distintos 
sectores productivos, porque luego uno llega a pensar que esta vinculación se da de manera 
automática, pero no ocurre. 
 
El aprovechar toda la investigación y que tenga impactos en la transformación de la economía no se 
da tan inmediato, aunque están obviamente los sectores más importantes como Salud, como 
Energía, que es donde hay más impacto por parte de la tecnología. 
 
Entonces tal vez seria una respetuosa sugerencia. 
 
El Senador Presidente Alejandro Tello Cristena: Muchas gracias, Senador Mario Delgado. 
 
A título personal me sumo al beneplácito de esta oficina de Ciencia y Tecnología y Trabajo 
Legislativo. Estoy seguro que va a ser de gran utilidad y que vamos a ir logrando su 
perfeccionamiento hasta su función. 
 
El siguiente punto es la participación de los compañeros de la Fundación Idea para hacer una cordial 
invitación al Tercer Foro de Innovación para Legisladores. 
 
Les cedo el uso de la voz. 
 
El Doctor Braulio Torres: Gracias, señor Presidente de la Comisión, y gracias, Senadores, por la 
invitación y por el tiempo. 
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En efecto, venimos a invitarlos a la Tercera Edición del Foro de Innovación. 
 
Mi nombre es Braulio Torres, de Fundación Idea, que somos un Centro de Análisis de Políticas 
Públicas. Nos enfocamos en impulsar información y evidencia para la toma de decisiones, y uno de 
los temas que impulsamos es justamente la innovación. 
 
A nombre de Alberto Saracho, quien está justamente en Bogotá, en un evento que estamos 
organizando con el Gobierno Nacional de Colombia en temas de innovación y salud,les manda 
saludos y vengo en su representación junto con Sandra, a extenderles esta invitación. 
 
Será la tercera edición de un foro que venimos realizando año con año con el Wilson Center. 
 
Me da gusto ver algunas caras conocidas que ya nos han acompañado. 
 
El propósito del foro es crear esta Red de Legisladores, Senadores, Diputados que quieran discutir 
ideas sobre innovación, impulsar cambios en la legislación, debatir ideas sobre cómo comentar una 
agenda en temas de innovación. 
 
Como algunos saben, en estos foros traemos invitados, por ejemplo, en años anteriores de Google, 
de General Electric, académicos de Harvard, del MIT. 
 
El propósito este año es hacerlo en California para sumar gente de Santford, de Google; tener algún 
par de visitas justo del núcleo en el planeta del tema de innovación. 
 
Nos fue de mucho agrado escuchar el discurso del Diputado Presidente de la Comisión cuando se 
reformaba la Ley de Ciencia y Tecnología hace unos meses, porque justo ése es el propósito de 
estos foros, de tratar de poner ideas sobre la mesa de los Legisladores y pensar en cómo mejorar la 
legislación al respecto. 
 
La tercera edición de este Foro de Innovación sería 18, 19 y 20 de noviembre, como dice en la 
agenda, en Mountain View, California. 
 
Le cederé la palabra a Sandra para darles más detalles de la agenda y también para que les platique 
de hacer una segunda invitación para un evento a finales de octubre, donde queremos invitar a los 
Diputados. 
 
Ustedes, Senadores, ya saben de este foro. Nos han acompañado año con año. 
 
Los Diputados que se incorporan, será bueno que ustedes nos ayuden también a invitarlos justo al 
evento. 
 
Le cedo la palabra a Sandra para que les platique más. 
 
La Doctora Sandra: Muchas gracias, Braulio. Bunas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos. 
 
Como bien lo comentaba Braulio, es para nosotros un placer estar aquí para invitarlos a la tercera 
edición del foro. 
 
Como ustedes lo saben bien, Fundación Idea ha organizado dos foros en los años pasados, desde el 
2013 en el tema de innovación, y este tercer año no es la excepción. Vamos a hacer un foro del 18 al 
20 de noviembre, que en esta ocasión no se va a llevar a cabo en la Ciudad de Washington, sino en 
California, en Silicon Valley,  
 
El cambio de ubicación es un poco debido al enfoque que va a tener el foro. El año pasado, como 
recordarán, el foro tuvo un enfoque más hacia la innovación en el sector salud, y este año va a estar 
enfocado en la innovación en las tecnologías de la información. Esta es la razón por la cual se va a 
llevar a cabo en Silicon Valley, que es probablemente el cluster principal referente en temas de 
tecnología. 
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Nosotros queremos extenderles una invitación para que participen este año con nosotros. 
 
Además del Foro de Innovación, como les comentaba Braulio, Fundación Idea va a organizar junto 
con el Wilson Center, un coctel el miércoles 28 de octubre, para dar a conocer la tercera edición del 
foro y además para seguir fomentando el diálogo entre los Legisladores en temas de innovación 
 
Un poco el objetivo es reunir a asistentes pasados del foro con los Diputados entrantes; dar a conocer 
la idea y que nos conozcan un poco. 
 
Esperamos contar con su presencia en ambos eventos. Les vamos a dejar las invitaciones y un poco 
más los detalles del evento con las invitaciones. 
 
Y de manera un poco general, como les comentaba Braulio, el foro va a consistir en dos visitas. El 
primer día va a haber una visita a las instalaciones de Google, y el segundo día una visita a las 
instalaciones de la Universidad de Stanford. 
 
Entonces, ojalá que nos puedan acompañar. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Presidente Alejandro Tello Cristerna: Muchas gracias, compañeros y amigos de la 
Fundación Idea. 
 
Estoy seguro que tendrán respuesta de los señores Legisladores. 
 
Antes de agotar los asuntos del orden del día, y si me lo permiten mis compañeros Senadores, 
quisiera ceder el uso de la voz a un aliado que ha tenido esta Comisión de Ciencia y Tecnología en 
los últimos tres años, quien nos vino acompañando desde la Cámara de Diputados en la Secretaría 
Técnica, Mauricio López. 
 
Mauricio, te cedo el uso de la voz. 
 
El Diputado Mauricio López: Gracias, Senador. Muchas gracias por esta invitación. 
 
Aquí con dos temas principales, primero en este ámbito de colaboración que hemos llevado ambas 
Cámaras del Poder Legislativo en pro de la ciencia y la tecnología. 
 
Hacer la entrega de los reconocimientos a su respectiva Comisión por la colaboración que se dio con 
la LXII Legislatura, en la cual estuvimos llevando los trabajos técnicos. Y queremos hacer entrega de 
sus reconocimientos. 
 
Así que, Senador Juan Carlos Romero Hicks, muchas felicidades. 
 

(Aplausos) 
 
Senador Mario Delgado, muchas felicidades y gracias. 
 

(Aplausos) 
 
Senador Oscar Guzmán, muchísimas felicidades. 
 

(Aplausos) 
 
Y lo siguiente es informarles el estatus que se vive ahorita en la Cámara de Diputados. 
 
Ya hubo un preacuerdo de la Junta de Coordinación Política con la asignación de Comisiones, la 
Comisión de Ciencia y Tecnología que atañe, todo en el acuerdo principal que aún no se vota porque 
se difirió la votación hasta las ocho de la noche. 
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Venía el primer acuerdo para que se diera una continuidad con Nueva Alianza. Si se confirma ese 
acuerdo, pues se va a hablar de una continuidad que se plasmó en los libros blancos con el trabajo 
conjunto de ambas Comisiones, por lo que quisiéramos invitar a esta Comisión, si se da el acuerdo, a 
que ustedes como depositarios de los libros blancos, pudieran estar en la sesión de instalación de la 
Comisión de Cámara de Diputados, que tentativamente se programaría para el 14 o 15 de octubre. 
 
Hacerle esa cordial invitación a que puedan coordinar sus agendas, y ya nada más sería cuestión de 
que si se formaliza el acuerdo de Junta de Coordinación Política el día de hoy, pues estemos girando 
las invitaciones correspondientes. 
 
Si es así, también de los trabajos técnicos me encargaron esa continuidad para no perder el ritmo que 
llevaban las Comisiones. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
El Senador Presidente Alejandro Tello Cristena: Muchísimas gracias, Mauricio. 
 
Ten la certeza que ahí estaremos con ustedes en la sesión de instalación y estamos expectantes del 
resolutivo que se tenga sobre la Comisión. 
 
Logramos trabajar de la mano tres años Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, con los 
resultados que están a la vista. 
 
Entonces, pues que sea lo mejor para esa Comisión. 
 
Agotados los asuntos del orden del día, si alguno de mis compañeros tuviera algún tema que quisiera 
hacer del conocimiento de los demás, adelante. De lo contrario, damos por concluida esta sesión de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología. (Ninguno) 
 
Muchísimas gracias y muy buenas tardes. 
 

---o0o--- 
 


