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DE

LA

COMISIÓN

DE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA,

CON PRO-

YECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS

5 Y 7 DE LA LEY DE CIENCIA Y TEC-

NOLOGÍA

Gaceta Parlamentaria
Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó el
turno de la propuesta a la Comisión de Ciencia y para
su estudio y dictamen. Oficio número D.G.L.P. 63-II2-1079.

HONORABLE PLENO:
A la Comisión de Ciencia y Tecnología le fue turnada
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 5º Y 7º DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y
45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
así como los artículos 80 numeral 1 fracción II, 82 numeral I, 85 numeral I fracción XI, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 182 numeral 3, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de
Diputados, se presenta a consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen.

Tercero. Con fecha 4 de octubre de 2016, la Comisión
de Ciencia y Tecnología recibió el expediente 3849
que contiene la Iniciativa con Proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 5º y 7º de la Ley de
Ciencia y Tecnología, presentada por el Diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario Nueva
Alianza.
Cuarto. Con fecha 18 de enero se dio respuesta a la
solicitud de la Junta Directiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología donde solicitó prórroga para emitir
dictamen a la Iniciativa con Proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 5º y 7º de la Ley de
Ciencia y Tecnología, misma que fue autorizada por la
mesa directiva mediante el oficio No. D.G.L.P. 63-II2-1467.
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

METODOLOGÍA
I. En el capítulo de ANTECEDENTES se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo,
del recibo de turno para la elaboración del presente
dictamen y de la iniciativa anterior en la materia.
II. En el capítulo referido al CONTENIDO DE LA
INICIATIVA se expone el objetivo de la propuesta
y la exposición de motivos de la misma.
III. En el capítulo de CONSIDERACIONES QUE
MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de
esta comisión.
I. ANTECEDENTES
Primero. Con fecha 29 de septiembre de 2016, en Sesión Plenaria en la Cámara de Diputados se presentó la
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 5º y 7º de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el Diputado Carlos Gutiérrez
García, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

La iniciativa en análisis se refiere al Consejo General
de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación (Conacyt), el cual es el máximo órgano de
política y conducción sectorial y se creó en el año
2002.
El Consejo fue una instancia prevista por una de las
últimas reformas importantes de la normatividad
científica. En ese momento se contempló la creación
del mismo como un órgano de alto nivel, en el que intervendría el Ejecutivo federal y secretarios de estado, con la finalidad de definir con claridad el rumbo
sectorial y asegurar el flujo de los recursos financieros.
El proponente expone que al ser el Consejo un órgano
público tan importante en materia de ciencia y tecnología, cuya principal función es promover y estimular
el desarrollo científico y cultural de nuestro país, es
imperativo que lleve a cabo las sesiones citadas en la
ley para poder cumplir con las responsabilidades que
le han sido encomendadas e, incluso, acrecentar a tres
sesiones obligatorias durante el año y las extraordinarias que el Consejo decida.
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En este sentido, se menciona que la Ley de Ciencia y
Tecnología señala en su artículo 5 que el Consejo General se integrará por 20 personas con derecho a voz y
voto. Prevé que el Consejo será encabezado por el presidente de la República y que fungirá como secretario
ejecutivo el director del Conacyt. Como principales
facultades, la ley le reserva la responsabilidad de establecer las correspondientes políticas nacionales en el
programa sectorial, así como la aprobación y actualización de éste último. En materia de recursos financieros tiene la capacidad de definir prioridades y criterios de asignación presupuestal; también debe
sancionar el proyecto de presupuesto sectorial que será incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo mismo que rendir el informe anual del estado
que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en
el país.
A pesar de que la misma ley establece que el Consejo debe reunirse ordinariamente por lo menos dos veces al año, tal precepto no se ha cumplido. En la administración de Vicente Fox, periodo en el que se
creó el organismo, solamente sesionó un par de veces
en cuatro años. Durante el sexenio que se está llevando a cabo solo ha sesionado una vez por año; en
2013 el Consejo sesionó el 9 de septiembre; en el
2014 fue el 20 de mayo y en 2015 sesionó únicamente el 13 de abril.
En resumen, el proponente expone en la Iniciativa reformar el artículo 7 y adicionar un párrafo segundo al
mismo artículo, así como adicionar un párrafo segundo al artículo 5. El objetivo de dicha reforma y adición
es garantizar la calendarización de las reuniones a fin
de que sean efectivamente realizadas, asimismo establecer la periocidad de las reuniones se cumplan y sean más frecuentes.
A continuación se expone una tabla comparativa para
ilustrar el actual texto legislativo:
III. CONSIDERACIONES
Primera. La Comisión dictaminadora realizó el análisis del expediente que contiene la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos
5º y 7º de la Ley de Ciencia y Tecnología, en el proceso se llevaron a cabo consultas detalladas del tema
y se analizaron las posturas sobre el tema de los orga-

Martes 25 de abril de 2017
nismos y entidades consultadas y fueron consideradas. Derivado de lo anterior se proponen cambios en
la redacción de la propuesta original y de esta manera, de acuerdo con los argumentos analíticos y jurídicos analizados esta Comisión considera la presente
propuesta viable, toda vez que plantea lograr un cambio integral que pueda colaborar garantizar la realización de las reuniones del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, así como a dar certeza y transparencia a
las mismas.
Segunda. La iniciativa en análisis atiende diversas solicitudes de la comunidad académica que se encuentran incluidas en el documento titulado “Hacia una
Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” presentada en noviembre de 2013, que incluye la
voz de la comunidad científica, empresarios y académicos en la que se plantea en el apartado XII. Aspectos relativos a la Legislación sobre Ciencia, Tecnología e Innovación que el problema jurídico de la CTI no
radica necesariamente en la ausencia de normatividad,
sino en la falta de operatividad y de aplicación de la
misma, así como la burocratización de las instancias y
los procedimientos que intervienen en las distintas fases del desarrollo científico, tecnológico y de innovación.
Como aspecto destacable en el documento se señala
que uno de los problemas existentes en esta materia se
refieren a que en la Ley de Ciencia y Tecnología Vigente se contempla que el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación esté presidido por el Presidente de la República,
y que dada la complejidad de la agenda presidencial se
vuelve poco funcional la operatividad del consejo, razón por la cual se requiere la modificación de la ley a
efecto de darle operatividad al Consejo.
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en su Artículo 1. “La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía
legal, y cualquier otra entidad federal.” Por ello y
debido a que la anterior disposición atiende el hecho
de que la transparencia es requerida en cualquier campo del quehacer gubernamental, incluida las reuniones
del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, se considera acertada la propuesta para que se den a conocer las respectivas actas de las sesiones llevadas a cabo, ello con
la firme intención de contribuir a la transparencia requerida en el país.
Lo anterior debido a que dentro de las obligaciones del
Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación enlistadas en el Artículo
6 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se abordan temas
de interés general para la comunidad científica y en
general de la sociedad, tendientes a definir y priorizar
la política científica en el país.
Por las Consideraciones que anteceden, esta comisión
dictaminadora establece que es de aprobarse con modificaciones el contenido de la iniciativa, y por encontrarlo debidamente fundado y motivado, se presenta a
consideración esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
5 Y 7 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Artículo Único. Se reforma el artículo 7 y se adiciona
un último párrafo al artículo 5 a la Ley de Ciencia y
Tecnología, para quedar como sigue:
Artículo 7.

Por tanto, al tener como objetivo justamente la atención a esa problemática consideramos que la propuesta en análisis resulta uno de los mecanismos más completos para dotar de certidumbre a las reuniones del
Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Tercera. En la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su Título Primero “Disposiciones comunes para los Sujetos
Obligados”, Capítulo I Disposiciones Generales reza

El Consejo General sesionará cuatrimestralmente
durante el año en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando su Presidente así lo determine, a
propuesta del Secretario Ejecutivo. El Consejo General sesionará válidamente con la asistencia de por lo
menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el
caso de empate.
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Las sesiones del Consejo General, y sus respectivas
actas, deberán ser públicas a través del portal de
internet del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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DE

LA

COMISIÓN

DE

JUSTICIA,

CON PROYECTO DE DE-

CRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO
ARTÍCULO

4; Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL
36 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PE-

NAL

Artículo 5.
HONORABLE ASAMBLEA:
...
...
...
En caso de las fracciones I y II del presente artículo, los titulares podrán designar un representante
con nivel mínimo de subsecretario u homólogo, privilegiando en dichas designaciones se busque en su
caso, la paridad de género. En el caso del Presidente de la República, presidirá al menos una reunión
anual.
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura,
le fue turnada una iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 36
de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la
Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39,
numeral 2 fracción XXXIII; 43, 44, y 45 numeral 6,
incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1
fracción II, 81, numeral 1, 82 numeral 1, 84, 85,157
numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV del
Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros
de esta Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente:

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2017.
METODOLOGÍA
La Comisión de Ciencia y Tecnología
Diputados: Carlos Gutiérrez García (rúbrica), presidente; Lucely
del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Bernardino Antelo Esper, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Federico Eugenio Vargas Rodríguez (rúbrica), Leonel Gerardo Cordero Lerma
(rúbrica), José Máximo García López (rúbrica), Gerardo Federico
Salas Díaz, Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), Leonardo Rafael Guirao Aguilar (rúbrica), Mirza Flores Gómez (rúbrica), secretarios; Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), María Esther
Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Héctor Javier García Chávez,
Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica),
Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez
Ávila, Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Salomón Fernando Rosales Reyes (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).

Esta Comisión, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se
describe:
I. En el apartado “ANTECEDENTES” se indica la
fecha de recepción en el Pleno de la Cámara de Diputados y del recibo del turno en la Comisión de
Justicia para su análisis y dictaminación.
II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE
LA INICIATIVA” se resume el objetivo de la iniciativa que nos ocupa.
III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y
los integrantes de esta Comisión dictaminadora, expresamos los razonamientos y argumentos con base
en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

