
México, D.F., a 31 de octubre de 2012. 
 
 
Versión estenográfica de la primera 
reunión ordinaria de trabajo de la 
comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República, presidida por el 
C. senador Alejandro Tello Cristerna, 
celebrada en la sala 1 del Hemiciclo, la 
mañana de hoy. (08:00 horas) 
 
 
 

 
 -EL C. PRESIDENTE ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: 
…Muchas gracias a todos por acompañarnos temprano, esta 

mañana de miércoles. 

 

 Antes que nada, senador Francisco de Paula Búrquez, 

bienvenido a esta comisión de Ciencia y Tecnología. Estoy 

seguro que vamos a hacer un gran trabajo en equipo, seas 

bienvenido. 

 

 Bueno para entrar en materia estamos reunidos a efecto 

de llevar a cabo la primera sesión ordinaria de la comisión de 

Ciencia y Tecnología. 
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 Quisiera solicitar al señor secretario Juan Carlos Romero 

Hicks, se sirva hacer del conocimiento de esta comisión la 

existencia del quórum. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS: Señor presidente, distinguidos miembros de 

la comisión, les informo que tenemos la presencia de cuatro 

senadores, por lo tanto tenemos quórum para sesionar. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Gracias. 

Muchas gracias. 

 

 Entonces, en consecuencia se abre la sesión. 

 

 El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con 

oportunidad, y le solicito al señor secretario, por favor, dé 

lectura a la misma. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: Es la 

lista de asistencia del quórum, que ya se ha realizado. 
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 Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

 

 La lectura y aprobación, en su caso, del acta de 

instalación de la comisión del jueves 4 de octubre. 

  

 El informe sobre iniciativas pendientes turnadas a la 

comisión de Ciencia y Tecnología, en las dos legislaturas 

previas. 

  

 El informe turnado a esta comisión en la presente 

legislatura, de los turnos actuales. 

  

 El informe sobre el calendario ordinario y el plan anual de 

trabajo. 

 

 Y la presentación, en su caso, de la aprobación de la 

propuesta que nos hará el señor presidente, para secretario 

técnico de la comisión. 

 

 Y un tema de asuntos generales, para una reunión con el 

señor director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchísimas 

gracias. 

 

 Le pido, señor secretario, se consulte, en votación 

económica, si es de aprobarse el orden del día, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: 
Consulto a los miembros de la comisión, si alguien tiene alguna 

observación, sobre el proyecto orden del día. 

 

 Al no haberlo, les pido, si están de acuerdo, si lo 

manifiestan, por favor. (Asienten) 

 

 Se aprueba, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas 

gracias. 

 

 Continuemos con los asuntos inscritos en la cartera, por 

favor. 
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 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: 
Vamos a referirnos, ahora, a la lectura del acta de la sesión de 

instalación de esta comisión. 

 

 Probablemente lo más práctico es, obviar su lectura, 

porque ya fue turnada. Y en caso someterla a su aprobación. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO  CRISTERNA: Como no, 

gracias. 

 

 En virtud de que el acta de la sesión de instalación fue 

entregada con anticipación, le pido, respetuosamente,  consulte 

a la Asamblea, si alguien tiene observación que hacer a dicha 

acta y, en su caso, se consulte en votación económica, si es de 

aprobarse el acta de la sesión de instalación, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: 
Preguntamos si alguien tiene alguna observación o sugerencia 

sobre el acta de instalación. 
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 Al no haberlas, les preguntamos si están de acuerdo, si lo 

manifiestan, por favor. (Asienten) 

 

 Se aprueba, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas 

gracias. 

 

 Continuando con el orden, informo a ustedes que la Mesa 

Directiva hizo llegar a esta comisión, relación de los asuntos 

turnados a la comisión de las anteriores legislaturas, para lo 

cual hemos realizado un concentrado, con sus respectivas 

sinopsis, que tienen ustedes en sus carpetas de trabajo. Y que 

les han sido enviadas la semana pasadas a sus respectivas 

oficinas. 

 

 Asimismo, informo a ustedes que la Mesa Directiva, nos 

hizo llegar un comunicado, donde nos da un nuevo plazo de 

diez días, para pronunciarnos por una vigencia de los asuntos 

pendientes. 
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 Dicho pronunciamiento sólo es procedente para efectos de 

las iniciativas presentadas en esta Cámara de Senadores. No 

así para los efectos de las minutas turnadas por la Cámara de 

Diputados. 

  

 Esta comisión ha realizado un análisis de las iniciativas 

pendientes, y en principio hacemos la sugerencia, de 

pronunciarnos por la no vigencia de las iniciativas en rezago. 

Lo anterior, no implica que las fracciones parlamentarias del 

Senado se pronuncien porque mantengan su vigencia, y la 

Mesa Directiva determine lo mismo. 

 

 En caso de que alguna iniciativa quede sin vigencia, 

puede existir la posibilidad de que algún senador la retome 

como propia, de interesarle el tema. Y en su caso, poder 

proponerla como una nueva iniciativa. O más aún, que 

pudiéramos lograr un acuerdo, para que como comisión 

presentemos nuevas iniciativas de manera conjunta. 

 

 Le solicito, respetuosamente, al secretario consulte a la 

Asamblea, si es de aprobarse la anterior propuesta. 
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 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: 
Consulto a los miembros de la comisión, si alguien tiene alguna 

observación o comentario sobre la propuesta de nuestro 

presidente. 

 

 Al no haberla, someto a su consideración la aprobación de 

la propuesta. 

 

 Los que estén de acuerdo, si lo manifiestan, por favor. 

(Asienten) 

 

 Se aprueba. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Con ello 

damos cuenta la solicitud hecha por la Mesa Directiva, por lo 

que informaremos a la misma sobre el pronunciamiento de esta 

comisión. 

 

 Le pido continúe, señor secretario, con el orden del día. 
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 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: El 

siguiente punto es el informe de los asuntos turnados a la 

comisión, en la presente legislatura. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO  CRISTERNA: Quisiera 

comentarles al respecto que hasta el momento sólo ha sido 

turnado un asunto, del cual se encontrará una copia en sus 

carpetas de trabajo. 

 

 El asunto fue enviado por la Mesa Directiva del Senado, y 

es relativo a un punto de acuerdo suscrito por los senadores 

Ernesto Ruffo Appel y Francisco Salvador López Brito, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el 

cual se solicita exhortar a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que 

en el Presupuesto del año 2013, se contemplen mayores 

recursos al  Instituto Nacional de Pesca. 

 

 Sobre el particular, les informo que se está dando trámite, 

y que esta comisión está a sus órdenes sobre los comentarios 

y opiniones que puedan realizar sobre el asunto en comento. 
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 Le pido continuemos con los asuntos en cartera, señor 

secretario. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: El 

siguiente punto, es el relativo a la integración del calendario 

ordinario de sesiones y el plan anual de trabajo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO  CRISTERNA: De acuerdo. 

 

 Muchas gracias. 

 

 Al respecto quiero manifestarles que tal y como lo marca 

el Reglamento, debemos integrar un acuerdo para señalar 

aquellas fechas en las que consideremos esta comisión deba 

sesionar.  

 

 En principio, esta  Presidencia quiere hacer la propuesta 

de sesionar los días martes, porque básicamente la gran 

mayoría de las comisiones sesionan los miércoles, y en un 

horario temprano, que pido ahí una disculpa al senador 

Francisco de Paula, lo consulte en su momento con los 
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compañeros, buscando en todo momento adecuarnos a los 

mejores horarios, hacer un trabajo eficiente. 

  

 La propuesta es que fuera los días martes, a las ocho y 

treinta de la mañana. Y cuando menos, por el tipo de comisión 

y porque hay muchos temas que podemos en ella tratar, se 

propone que pudiera ser dos veces al mes, durante el período 

ordinario de sesiones. 

  

 Lo anterior no imposibilita reuniones extraordinarias que 

sean necesarias en el momento que así lo acordemos, y 

cuando el interés de ciertos temas lo ameriten. 

  

 Me gustaría, por favor, tomar las opiniones y propuestas 

de los integrantes, en base a esta propuesta. 

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Las 

ocho y treinta los martes, hay reuniones previas de todos los 

grupos parlamentarios. No sé si una hora sea suficiente, si no, 

a lo mejor habría que ampliarlo a las ocho, para tener una hora 
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y media, no… depende de lo que usted, presidente, juzgue 

conveniente de la carga de trabajo… 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Es una buena 

observación, coincido, nosotros también en el partido tenemos 

a las nueve y media la previa… 

 

 Pongo a su consideración, que pudiera ser ocho de la 

mañana, como en su momento, también, el propio secretario 

Juan Carlos Romero Hicks, nos lo proponía, no sé, senador 

Rosas… 

 

 -EL C. SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: 
Sí, yo creo que es un buen comentario del senador Francisco 

de Paula, podemos considerar, de acuerdo a los trabajos que 

se estén acumulando, y previa información de la Presidencia 

de la comisión, nos diga si es necesario llegar a las ocho de la 

mañana, o a las ocho y media. 

  

 Por lo regular, efectivamente, nosotros iniciamos las 

previas a las nueve y media, y yo creo que de acuerdo al 
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cúmulo de trabajos que tengamos, pues darle un horario. Pero 

sí establecer un día, con la finalidad de podernos organizar en 

las otras comisiones a las cual pertenecemos. 

  

 Porque en muchas ocasiones, coinciden en horario, 

comisiones a la cual formamos partes, y se genera ahí una 

inasistencia que debemos evitar en todo momento. 

 

 Así es que esta propuesta que hace el presidente, me 

parece correcta. Nada más de ir cuidando los momentos, de 

acuerdo a la carga que tengamos de responsabilidad dentro del 

seno de esta comisión. 

  

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: En base a 

ello, entonces, proponemos, si no tienen inconveniente y están 

de acuerdo, pudiéramos sesionar dos veces por mes, 

previamente con anticipación, puntualmente, avisarles en sus 

oficinas, de manera forma, en base al cúmulo que tengamos, si 

es a las ocho u ocho treinta.  
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 Lo cual, en ocasiones, nos puede dar una hora o una hora 

y media que es suficiente para desahogar el orden del día. 

 

 No sí si estén de acuerdo… 

 

 Okay. Entonces, quedamos en ese tenor, dos veces por 

mes. 

 

 Secretario, pediría que continuemos con los asuntos del 

orden del día, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: El 

siguiente punto tiene que ver con la integración del programa 

de trabajo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: La propuesta 

de esta Presidencia, es que en conjunto los integrantes de la 

comisión participemos, participemos en la elaboración del plan 

de trabajo, principalmente en la estructuración de los ejes 

estratégicos, que deberá contener el plan. 
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 Propongo que para efectos de que las propuestas sean 

permitidas… remitidas, perdón, a esta comisión, se ponga 

como plazo el próximo jueves 8 de noviembre, a fin de que se 

integre un plan de trabajo, con todas las propuestas de los 

distintos integrantes. 

 

 Se toman las opiniones de los integrantes. Se toma el 

acuerdo que se someta a consideración. 

 

 Pido, señor secretario, poner a la consideración del pleno, 

la anterior propuesta. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: 
¿Alguien tiene algunos comentarios? 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Buenos días, 

al senador Mario Delgado Carrillo. Muchas gracias. 

  

 -EL C. SENADOR       : Pues 

con mucho gusto, le haremos llegar las inquietudes relacionado 
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al plan de trabajo, antes de la fecha que acaba de mencionar la 

Presidencia. 

  

 Yo creo que la participación de todos haría… tendríamos 

ya una directriz de cómo llevar a cabo nuestras reuniones, 

nuestro proyecto de trabajo. Y, por supuesto, seguramente 

vamos a desempeñar con mayor eficacia los trabajos que se 

vayan aquí, acumulando, no… 

 

 Con mucho gusto, yo hago de conocimiento a la 

Presidencia, la próxima semana, antes de que la fecha de que 

se comentó acá, para hacer saber, lo que a mí corresponde, 

que me gustaría que formara parte del plan de trabajo, no… 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: De acuerdo. 

  

 Senador de Paula. 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 
VALENZUELA: Señor presidente, si ya tuvieron alguna otra 
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reunión, en donde en conjunto platicaron… platicaran sobre el 

modelo de desarrollo tecnológico que hemos venido siguiendo. 

  

 Por lo que he venido observando, desde fuera, la 

comunidad alrededor de este tema, pues plantea como casi el 

único camino, el que se destinen más recursos. Y pues  

estamos en innovación, y yo creo que nosotros debemos de 

innovar también y estar actualizando el buen juez por su casa 

empieza, verdad, entonces, necesitamos ser creativos e 

innovadores a la hora de repensar la manera en que aplicamos 

estos recursos. 

  

 Yo en lo personal, pienso que hay mucho que discutir 

acerca de cómo se están gastando los recursos. Entonces, 

podemos encontrar áreas de oportunidad interesantes, hay 

países que nos muestran, también, pues modelos interesantes. 

Entonces, si nosotros nomás hacemos o hacemos propuestas 

en lo individual cada quien, no vamos a tener un proyecto 

conjunto pues como comisión de  Ciencia y Tecnología, no… 
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 Me refiero a que, a que podemos destinar  más recursos, 

digamos, meterle más dinero bueno al malo. 

  

 Entonces, en algunos casos. Y claro, habrá otros donde 

está funcionando muy bien, que deberíamos de 

verdaderamente tomarlos como nuestro eje, eh… 

  

 Entonces, creo yo que sí tenemos que discutir o tener 

alguna reunión al respecto del modelo que se está siguiendo. A 

ver si… lo más probable es que podamos repensarlo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Como no. 

tomamos nota, senador Búrquez. 

 

 Tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero Hicks. 

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Gracias. 

 

 Entre varios de nosotros hemos hecho algunos 

comentarios en corto, sobre el trabajo de la comisión, y tengo 
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algunas sugerencias específicas sobre cómo entregar el plan 

de trabajo. 

  

 Primero, tenemos antecedentes. El día 10 de octubre 

estuvimos con la presencia del rector de la Universidad 

Nacional y de algunos empresarios y consejos estatales y otras 

casas de investigación y estudios superiores, y hay un 

documento antecedente, que se denomina una Agenda de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, que habrá que tomar en 

consideración. 

 

 Segundo. a mí me da la impresión que también hay que 

esperar a la instalación del propio Gobierno Federal, para ver 

cuál va ser la propuesta que ellos van a someter… a su 

integración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas 

correspondientes. 

 

 Tercero. Me parece que es muy importante reunirnos con 

los actores, de manera más directa, para conocer cuál es la 

perspectiva que ellos tienen, y son fundamentalmente tres: 
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 Uno, la parte académica. 

 

 Dos, la parte empresarial. Y 

 

 Tres, la parte gubernamental, tanto local como de carácter 

nacional. 

 

 Y esto nos daría una valoración más completa, de cuál es 

el estado de situación. 

 

 Y lo que podría sugerir en el corto plazo, es lo siguiente: 

 

 Primero. Que la comisión tuviese una reunión con el señor 

director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y que 

en esa reunión pudieran participar algunos actores muy 

relevantes, como por ejemplo, el  presidente de la Academia 

Mexicana de Ciencias, el doctor José Franco, además del 

doctor José Enrique Villa Rivera, del Conacyt. 

 

 Probablemente alguno de los miembros del Foro 

Consultivo, que encabeza la doctora Dutrenit, y el Foro es el 



Comisión de Ciencia y  
Tecnología… 
31 octubre 2012. 
 -     21    - fmm. 
 
 
 
representante de los usuarios, y en esa institución están 

representadas, tanto las grandes casas de estudio, como la 

Universidad Nacional, el  Politécnico Nacional, el Cinvestav, los 

organismos empresariales, los consejos estatales, como para 

escuchar de viva voz, de manera directa, por parte de ellos, 

cuál es el balance del estado de ciencia, tecnología e 

innovación en el tema el día de hoy. 

 

 Entonces ya a partir de eso, estar viendo escenario de 

futuro. Y sugiero que esto se pueda realizar en las próximas 

semanas, antes del cierre de la administración del presidente 

Calderón, y luego ya enriquecerlo a partir de la rotación de 

autoridades del Ejecutivo Federa. 

  

 Ahora, en el caso del programa de trabajo. A mí me da la 

impresión de que las cosas no solamente son de legislación, 

sino que se pueden clasificar en cuatro temas: 

 

 Uno. Políticas públicas. 

 

 Dos. Rediseño institucional. 
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 Tres. Legislación. Y 

  

 Cuatro. Financiamiento. 

 

 Pudiera asistir, desde luego, también otra forma de ver las 

cosas. Y en esto coincido con el senador Búrquez, de que no 

es todo estrictamente sólo el tema de financiamiento. 

 

 Cuando tuve el privilegio de estar frente del Consejo de 

Ciencia y Tecnología, recibí una obra que ya he compartido 

con ustedes, que es un libro del doctor Enrique Cabrero y del 

doctor Sergio López Ayón y el doctor Diego Valadés, entre 

otros compiladores. 

 

 Que establece de un estado de cómo están las cosas 

hacia el año 2005-2006, que es una obra que habría que 

actualizar. 

 

 Entonces, creo que para tener un programa de trabajo, 

más que pensar solamente en modificaciones legislativas, creo 
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que tendríamos que tener el escenario más completo. El 

diálogo directo con actores. 

  

 Sé que, por ejemplo, al senador Delgado, entre otros, le 

interesa mucho el tema de innovación. Él apoyó mucho esto 

cuando fue secretario en varios aspectos en el Gobierno de la 

Ciudad de México, desde la fundación del  Instituto de Ciencia 

y Tecnología del Distrito Federal, los programas anuales que 

han venido desplegando, en fin, creo que lo que podemos 

hacer es un trazo muy preliminar, un acercamiento con actores. 

 

 O por ejemplo, ayer en la noche el señor presidente y un 

servidor dialogábamos con el doctor José Franco, porque él 

preside la Academia Mexicana de Ciencias, y tiene un 

programa muy valioso, en donde una de las preguntas que se 

tienen aquí en el país es, ¿ese conocimiento para qué sirve? 

 

 No es limitar, por supuesto, la libertad de investigación. Y 

hay ubicado ciencia dirigida a la solución de diez temas 

fundamentales. Y le han llamado un Agenda Ciudadana, y 
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seguramente esto, presidente, nos dará más detalles en un 

momento más. 

  

 Los enumero, por ejemplo, los diez temas son: 

 

1. El tema del agua. 

2. El cambio climático. 

3. La educación. 

4. Energía. 

5. Investigación espacial. 

6. Medio ambiente. 

7. Migración. 

8. Salud mental y adicciones. 

9. Salud pública. Y 

10. La seguridad alimentaria. 

 

Esta no es una lista exhaustiva, pero son algunas de las 

principales diez preocupaciones que tiene el país. 

 

 Y estas investigaciones, que serían dirigidas algunas y 

otras ya hechas, se traducen un poco en el marco de lo que 
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estamos comentando nosotros. Lo que es política pública, lo 

que son diferentes aproximaciones. 

 

 Entonces, regresando, creo que en la fecha podemos 

recoger algunas sugerencias preliminares, pero debería ser un 

documento indicativo, flexible, que se va enriqueciendo con el 

diálogo de los propios actores. 

  

 Y cierro solamente con un comentario final.  En una época 

previa de entidades de administración pública, nosotros 

recopilamos en el Conacyt, algunas iniciativas de 

modificaciones de legislación, que voy a turnar para ser 

consideradas; pero sería muy importante validarlas y tener un 

enfoque más integral, porque es un tema muy amplio. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchísimas 

gracias, senador Romero. 

 

 Tomamos nota, a todos estos comentarios 

enriquecedores.  
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 Claro que sí, y doy la palabra al senador Mario Delgado 

Carrillo. 

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: 
Muchas gracias.  

 

 Una disculpa, primero que nada, por el retraso. 

 

 Gracias, presidente, para coincidir con el senador Romero 

Hicks, yo creo que podríamos aprovechar esta etapa de la 

elaboración del plan de trabajo, para reunirnos con las 

autoridades, que ya traen pues casi seis años de experiencia, 

que seguramente saben muy bien qué lograron, qué les faltó y 

eso nos puede hacer un gran insumo a nosotros para elaborar 

nuestro plan de trabajo. 

 

 Claro que recibimos la Agenda, que es un documento muy 

valioso, pero justamente iba a sugerir que aprovecháramos 

este período de conformación del plan de trabajo, para 

escuchar a la gente que estuvo hoy al frente, que seguramente 
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tendrá, puede ser un insumo muy valioso en la elaboración del 

plan de trabajo. 

 

 Y coincido con lo que dice el senador De Paula, pues 

tenemos que ser también innovadores en materia de 

financiamiento. Y creo que es uno de los grandes déficit que 

tiene este país, es que no tenemos fondos de inversión, que 

tomen riesgo respecto de algunas patentes. 

 

 Entonces, eso también impide que haya un financiamiento 

mayor a la investigación y al desarrollo. Y es un modelo, pues 

de riesgo, que tenemos que platicar con el sistema financiero, y 

que a lo mejor se lo vamos a sugerir, respetuosamente, 

presidente, como sugerencia en la integración del plan de 

trabajo, que nos reunamos con el sector financiero y 

empezamos a explorar por qué no existen estos fondos.  

 

 Hay algunos que ya se propiciaron a través del Gobierno 

Federal, pero en la iniciativa privada todavía no hay esta 

cultura de tener fondos de riesgo, respecto de investigaciones, 

respecto de patentes. Y también en las universidades, pues 
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también como que prevalece la cultura de que todo el 

financiamiento tiene que ser público. 

 

 Entonces, yo creo que es una de las tareas que vamos a 

tener en estos seis años, y que vale la pena abordar, no… 

porque vamos a empezar a hablar de que faltan recursos, 

faltan recursos y no nada más sumarnos nosotros a pedir más 

recursos, si no que podamos abonar en distintos caminos para 

lograrlo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas 

gracias, senador Delgado. 

 

 Creo que en consenso pudiéramos tomar un punto de 

acuerdo, en donde en aras de ir trazando las líneas de trabajo 

de esta comisión, en los próximos seis años, pudiésemos 

reunirnos con los actores, como aquí se mencionó; tanto los 

actores involucrados de manera directa como es el Conacyt, 

como es el Foro, como efectivamente con los actores 

económicos. 
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 Y yo abundaría, sería interesante también, reunirnos con 

el equipo de transición del presidente electo, también, para ver 

qué perfil le está dando a estos temas. 

  

 Entonces, lo pongo a su consideración, que pudiéramos 

hacerlo de esa manera. 

  

 En cuanto al plan de trabajo, recibir algunas líneas que 

ustedes consideren. Sin embargo, totalmente a expensas de 

que sea alimentado por estas reuniones de trabajo que 

tengamos, las cuales yo estaría buscando que se pudieran 

llevar a cabo o de inmediato la próxima semana. 

  

 Le pido, por favor, señor secretario, poner a consideración 

de los presentes la propuesta. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: 
Sometemos a consideración… 

 

 Si me permite, nada más, hacer, un comentario. 
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 A mí lo que me gustaría proponer es, que se tracen líneas 

muy preliminares, para contar con la formalidad que tenemos 

un programa de trabajo, y que después se vaya enriqueciendo 

en base a este tipo de acercamientos, de los que se están aquí 

comentando con los diferentes actores, el equipo de transición. 

 

 Si les parecería, entonces, sometería a su consideración, 

que el jueves 8 remitamos líneas generales y que tengamos un 

calendario más directo con los actores, para profundizar y 

ampliar en los detalles del programa de trabajo. 

 

 Esta sería la propuesta… estoy tratando de resumir, de lo 

que estamos escuchando. 

 

 Si están de acuerdo, si lo manifiestan, por favor. 

(Asienten) 

 

 Se aprueba. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Le pido 

continuar con el orden del día, señor secretario. 
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 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: El 

siguiente punto es la propuesta que nos hará la presidencia, 

para el secretariado técnico de la comisión. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas 

gracias. 

 

 Quisiera comentarles que después de un análisis de 

distintos perfiles y en el ánimo de buscar a la mejor persona 

que nos pudiera auxiliarnos en esta comisión, como secretario 

técnico, quiero presentar como propuesta al pleno de esta 

comisión, al licenciado Jesús Ramírez Díaz, quien nos 

acompaña, y quien me gustaría cederle el uso de la palabra, 

para que pudiera presentarse, por favor. 

 

 -EL SR. LIC. JESÚS RAMÍREZ DÍAZ: Muchas gracias, 

senador Tello; y muchas gracias senadores por su tiempo. 

 

 Bueno, en principio quisiera agradecerle al senador 

Alejandro  Tello, la oportunidad de presentarme como 



Comisión de Ciencia y  
Tecnología… 
31 octubre 2012. 
 -     32    - fmm. 
 
 
 
propuesta para encabezar la secretaría técnica de esta 

comisión. 

 

 Y, bueno, presentarme, mi nombre es Jesús Ramírez 

Díaz, tengo 32 años de edad, soy originario del estado de 

Puebla. Son licenciado en derecho por la Escuela Libre de 

Derecho y estudié la maestría en políticas públicas en la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

  

 He sido becario Conacyt, he sido becario del gobierno del 

estado de Puebla, y he sido becario de la Fundación Telmex. 

 

 Mi desarrollo profesional se ha dado principalmente en el 

Senado de la República, donde he desarrollado y tenido 

distintas responsabilidades, desde asistente, secretario 

particular, asesor, coordinador de asesores y secretario 

técnico. 

 

 También he trabajo en la Presidencia de la República, y 

en la administración del licenciado Felipe Calderón, en la 

dirección de Evaluación de Área Política y en la Secretaría de 
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Gobernación, con el ex senador Gildardo Gómez Verónica.  Y 

con el doctor Alejandro Poiré, actual secretario de 

Gobernación. Ahí desempeñé coordinador de asesores de la 

Unidad para el Desarrollo Político. 

 

 Y, bueno quiero manifestarles que he sido testigo y he 

sido partícipe de muchas de las grandes reformas de los 

últimos años del sector, por mencionar algunas, son las de la 

Ley de Ciencia y Tecnología en 2009, en materia de 

innovación, impulsadas por el senador Romero Hicks, que 

además creo que es una de las reformas más innovadoras de 

los últimos años, la creación de la Agencia Espacial Mexicana, 

que también el senador Romero Hicks  fue un gran impulsor.  

 

Y diversas iniciativas que tienen que ver con estímulos 

fiscales, que tienen que ver con fondos mixtos y sectoriales. Y, 

bueno, la lucha anual de año con año, para buscar el 

presupuesto, mayor presupuesto para ciencia y tecnología. 

 

 También quisiera destacar que he sido secretario técnico 

del grupo de trabajo, que el año pasado el Senado integró, 
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para estudiar el Acuerdo Comercial Antifalsificación, llamado 

ACTA. Que es un tema que en los próximos días estará siendo 

materia de controversia en el Senado, ya que tiene algunas 

disposiciones en las cuales existen razones fundadas para 

coactar la libertad de expresión en Internet.  

 

 Entonces, estos temas de brecha digital, la agenda digital, 

desarrollo de la sociedad de la información, también empiezan 

a caer en el ánimo y en el ámbito de esta comisión. Y 

neutralidad tecnológica, neutralidad de la red, etcétera. 

 

 Bueno, en resumen quiero manifestarles todo mi 

compromiso, trabajo y esfuerzo, para llevar a buen puerto las 

obligaciones y responsabilidades que por reglamento se le 

otorgan a esta comisión. 

 

 Y de manera personal, manifestarle mi apoyo y auxilio 

para cualquier tema en la cual mi experiencia y conocimiento 

pueda servirles. 
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 Y, nuevamente, muchas gracias al senador Alejandro 

Tello, por esta oportunidad, no… 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Gracias, 

Jesús. 

 

 Señor secretario, le solicito someter a votación la 

propuesta del licenciado Jesús Ramírez Díaz, como secretario 

técnico de la comisión de Ciencia y Tecnología de este 

Senado, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: 
Pregunto si alguien tiene algún comentario, antes de someterlo 

a consideración. 

 

 Si me permiten, yo quiero sumarme a la propuesta que 

hace la Presidencia. Conozco a Jesús de varios años, tiene 

una sólida formación académica, como hemos escuchado, 

estudió en la Libre de Derecho y en la Facultad  

Latinoamericana  de Ciencias Sociales, FLACSO, y además 

conoce el trabajo de la comisión. 
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 Y agradezco al presidente, que nos haya consultado antes 

de someter esto a ratificación, en su caso, porque tiene la 

película completa de los actores, las discusiones, los sueños, 

algunos cumplidos y muchos todavía por realizarse.  

 

 Entonces, estoy anunciando el sentido de mi voto, desde 

antes. Y no sé si alguien más quisiera… 

 

 Senador Delgado. 

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Pues 

felicitar al presidente por la decisión, me tocó conocer a Jesús 

recientemente, y tuve una muy buena impresión de él, y 

efectivamente pues tiene todo el conocimiento de todo lo que 

ha pasado en los últimos años en esta materia y nos va ser de 

mucha utilidad en la comisión. 

 

  Felicitar al presidente por la propuesta. Que bueno. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: 
Perdón, ahora sí, someto a su consideración, si es de 
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aprobarse la designación del licenciado Jesús Ramírez Díaz, 

como secretario técnico. 

  

 Los que están de acuerdo, si lo manifiestan, por favor. 

(Asienten) 

 

 Por unanimidad, señor presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas 

gracias. 

 

 Le pido, señor secretario, continuar con el siguiente punto 

del orden del día, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO  HICKS: El 

siguiente punto tiene que ver con el tema de asuntos 

generales, que ustedes nos quiere comentar, probablemente 

es el tema de la Agenda Ciudadana, que hemos conversado 

algunos con el doctor José Franco. 
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 -EL C. PRESIDENTE TELLO  CRISTERNA: Si, muchas 

gracias, secretario. 

  

 Efectivamente, en este rubro de puntos generales, yo 

quisiera comentarles, que una vez que su servidor fue 

nombrado como presidente de esta comisión, tuve el 

acercamiento con el doctor José Franco, precisamente, de la 

Academia Mexicana de Ciencias, quien me presentó un trabajo 

que se venía desarrollando por parte de la legislatura anterior 

en coordinación con el Conacyt. 

 

 Y es esta Agenda Ciudadana, de la que hace un momento 

el senador Romero Hicks, hacia mención. 

 

 La propuesta sería, que el próximo miércoles 7 de 

noviembre, pudiera, en este Senado de la República, 

presentarse a la sociedad esta Agenda. 

  

 Esta Agenda, como ya se mencionó, toca distintos puntos, 

es una consulta a los temas que la ciudadanía considera, son 

de mayor importancia para el desarrollo y la innovación, y son 
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temas que no quiero ser repetitivo, pero que al final de cuentas 

son el agua, el cambio climático, educación, energía migración, 

medio ambiente, salud, salud pública y salud mental y 

seguridad alimentaria, entre otras. 

  

 El objetivo es darle continuidad a estos trabajos, que ya se 

vienen desarrollando y presentarlos de manera pública, para 

que la sociedad pueda involucrarse, pueda opinar en las 

páginas de Internet, cómo o en qué  temas ellos consideran, la 

ciudadanía… (Vuelta de cassette) 

 

 …la discusión del horario, porque la intención es que sea 

un evento con trascendencia, en donde nos pueda acompañar, 

no nada más la Academia Mexicana de Ciencias, sino también 

el titular del Conacyt.  

 

Estaríamos buscando, en determinado momento la 

asistencia del señor Rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; de los titulares de las distintas fracciones 

parlamentarias. 
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 Entonces ese punto, es básicamente el que yo les quería 

poner a su consideración, que pudiéramos llevar a cabo la 

semana entrante. 

 

 No sé si exista algún comentario al respecto. 

 

 De acuerdo… 

 

 Perdón, señor senador. 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAUL BÚRQUEZ 
VALENZUELA: Señor presidente, como comentario, por los 

temas que se mencionaron, se me hace maravilloso, porque 

orientan pues el camino que puede tomar esta área, esta 

asignatura, de ciencia, tecnología, innovación, desarrollo 

tecnológico. 

  

 Y ahorita se me viene a la mente, y no quisiera dejar de 

mencionarlo, que maravilloso fuera el tener y a lo mejor sí 

existe, pero habría que buscarlo, un orientación similar en todo 
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el tema del trabajo, pero visto desde el sector productivo, 

pues… 

 Porque al fin de cuentas, lo que hagamos aquí en este 

gran tema o lo que se invierta en este gran tema, pues sirve 

para… pues para generar más empleos y para que este país 

pueda progresar en el tema… de algo que es el tema 

económico, algo muy importante, no… 

 

 Entonces, nomás se me viene a la mente, y quisiera pues 

poner a su consideración, el que buscáramos también una 

orientación similar en el tema económico. Porque a fin de 

cuentas, esto no es un gasto, verdad, el tema, es una inversión 

y una inversión que debe de rendir frutos y probablemente sea 

de las inversiones que más frutos puedan generar. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: 
Efectivamente, senador Búrquez, creo que esta consulta, va 

ser de una retroalimentación a esta comisión.  

 

 Esta Agenda, si me lo permiten leerles brevemente, y 

hacerlo en contexto. Hace algunos días, como ya se mencionó 
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aquí recibimos la Agenda para los próximos años, la Agenda 

en Ciencia y Tecnología, y es una segunda respuesta, yo ayer 

lo platicaba con el senador Romero Hicks, de primer momento, 

se hizo el exhorto a la Cámara de Diputados para que le 

etiqueten recursos crecientes a estos temas, hasta llegar al uno 

por ciento del producto interno bruto. 

 

 Y esta consulta, que si me permiten leerlo es, la Agenda 

Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, es una 

consulta que se realiza por primera vez en nuestro país, y en la 

que podrán decidir cuál de los diez retos debe afrontarse desde 

la ciencia y la tecnología para lograr una mejor calidad de vida. 

  

 Los resultados se convertirán en un mandato ciudadano,  

y se difundirán ampliamente entre autoridades y el sector 

productivo de nuestro país. 

  

 Es un tema interesante, serio, en donde participa la 

UNAM;  participa el Conacyt, la ANUIES, el Senado de la 

República, distintas, la Alianza Francesa, vaya, creo que es 
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una herramienta de trabajo que nos va ayudar mucho también 

en nuestro plan de trabajo. 

 

 No sé si hubiera algún otro comentario… 

 

 De acuerdo, señor secretario, le pido continuar con el 

orden del día, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: 
Entonces, estamos interpretando que se coincide con la 

propuesta de la Presidencia, y sujeto a los detalles de la 

convocatoria sería el miércoles 7 de noviembre… 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Por definir el 

horario… 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: 
alrededor… por definir el horario, probablemente alrededor del 

mediodía, verdad, sería… 
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 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Había algo 

que se empalmaba, Jesús me lo comentaba… 

 

 (Habló una persona, sin micrófono-inaudible…) 

 

 Sí, hay un evento importante a las doce. Ellos, ayer nos 

decía precisamente el doctor José Franco, en relación a los 

horarios, para que nos pudiera acompañar, tanto el Conacyt y 

en su momento porque no el señor Rector, poderlo hacer por la 

mañana, quizá entre nueve o nueve y media de la mañana, 

estaríamos definiendo con ellos el día de hoy. 

 

 Yo de inmediato, de manera puntual, haré de su 

conocimiento. 

 

 Adelante, señor secretario. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMERO HICKS: Es 

todo lo que tenemos en la agenda, para el día de hoy. 

 

 Se han agotado los temas, señor presidente. 
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 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: De acuerdo. 

 

 Entonces, se propone que la próxima reunión, pudiese 

realizarse el día 13 de noviembre, a fin de dar trámite a la 

integración de las primeras líneas del plan de trabajo y tratar 

los asuntos pendientes. 

  

 Los que estén de acuerdo, les pido manifestarlo. 

(Asienten) 

 

 Agotado el orden del día, se cierra la sesión. 

 

 Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. 

 

 

- - - - - - - -     0     - - - - - - - - 


