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25-10-2005 
Cámara de Diputados. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que expide la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana. 
Presentada por el Dip. Moisés Jiménez Sánchez (PRI). 
Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL 
MEXICANA 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, 25 de octubre de 2005 

 
 
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el señor diputado Moisés Jiménez 
Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que expide 
la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana.  
 
El diputado Moisés Jiménez Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente: el desarrollo de la capacidad 
científico-técnica constituye un factor fundamental para promover el crecimiento económico, el desarrollo social 
y la integración nacional. Ha sido la investigación del espacio y el de-sarrollo de medios para la explotación, la 
exploración iniciada hace más de cinco décadas, la que ha impulsado de manera más clara la generación de 
los conocimientos y tecnología que caracteriza nuestros tiempos. Esta investigación, iniciada y desarrollada 
originalmente de manera casi exclusiva por y para los países desarrollados, ha permeado de manera 
consistente en las últimas décadas a países de muy diversos niveles de desarrollo en los cinco continentes, 
formando lo que se conoce como ``Comunidad Espacial Internacional''. 

Esta comunidad está integrada por 42 países, que cuentan con políticas científicas, tecnológicas y económicas 
en la materia, coordinadas y centralizadas en instituciones o dependencias especializadas, que forman una red 
de intercambio permanente de información científica y tecnológica de oportunidades económicas y de 
intercambio académico para formación de personal altamente calificado. Esta red ha permitido a los países que 
participan en ella potenciar el desarrollo de los sectores económicos estratégicos. Por ello, lo que propongo en 
la presente iniciativa es un plan estratégico para que nuestro país participe en la red espacial, abriendo 
oportunidades a instituciones académicas y de investigación, así como a su planta productiva, para que accedan 
a los intercambios que esto permite. Dentro de ello, pueden mencionarse sistemas de detección anticipada de 
sismos, en desarrollo para el área espacial de la UNAM y otros derivados de experimentos biológicos y físicos 
en el espacio, que no son posibles en el planeta y mejoran la condición humana en la Tierra. 

Es necesario destacar que la participación de México y los países latinoamericanos en la comunidad espacial 
internacional no es nueva. La Comisión Nacional del Espacio Exterior Mexicana, con todo y haber sido una 
experiencia exitosa, en términos económicos, de infraestructura y de desarrollo científico y tecnológico, no fue 
constante y orientada por políticas de largo plazo. 

Por esa razón, otros países de igual o mejor nivel de desarrollo nos han dejado atrás. Brasil y México, por citar 
un ejemplo, a principios de los años setenta contaban con características semejantes y condiciones análogas 
para el desarrollo de investigación e industrias aeroespaciales. Ambos crearon al principio de esta década 
agencias propias y desarrollaron tecnologías, y para 1981 habían comenzado a lanzar satélites por su cuenta. 
El proceso para crear y lanzar el primer satélite mexicano ocurrió en una época de fuerte recesión económica, 
a pesar de lo cual se realizó importando todos los componentes, incluidos los bienes y servicios que pudieron 
promoverse por empresas nacionales a menores costos y dejando la experiencia y el conocimiento logrados en 
el país. 

Los satélites fueron desarrollados, construidos, lanzados y posicionados por compañías extranjeras, sin que 
existiera una política espacial y un proyecto de desarrollo del programa, lo que condujo a una fuerte dependencia 
tecnológica. Como consecuencia, ahora en México prácticamente sólo se entrena personal en las áreas 
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espaciales, como técnicos para utilizar equipos adquiridos en el extranjero, en vez de dedicar esfuerzos a 
domesticar tecnología. Mientras México comenzaba a subir satélites con tecnología extranjera, Brasil lo hacía 
con tecnología propia, impulsando el desarrollo de su planta productiva y convirtiéndose en el gigante de 
Latinoamérica en este rubro, y con su política de transferencias e intercambios a través de su agencia, sigue 
obteniendo grandes beneficios tecnológicos, financieros y comerciales. 

Brasil cuenta ahora con una de las más sólidas industrias aeroespaciales del mundo, de la que México adquiere 
buena parte de su flota aeronáutica. Cuenta además con plataformas de lanzamiento de cohetes y su planta 
industrial ha incorporado tecnología de punta propia y transferida, de origen especial, que la convierten en una 
de las economías emergentes más importantes y con mejores perspectivas en el mundo. Esta experiencia 
muestra la necesidad de apoyar la competitividad y productividad de la economía nacional, así como el fomento 
de desarrollo de potencias propias, de patentes propias, no sólo los ámbitos económicos tradiciones y de corto 
plazo. Dejaríamos, compañeros diputados, de ser un país manufacturero. La ciencia y la tecnología son 
detonadores económicos por excelencia: en países desarrollados, 50 por ciento del PIB proviene directa e 
indirectamente del desarrollo científico y tecnológico, mientras que en países en vías de desarrollo, como 
México, el porcentaje es apenas de 25 por ciento. 

En ese sentido, la creación de agencias espaciales tiene grandes impactos en áreas como las 
telecomunicaciones, la medicina, la robótica, la electrónica, el mejoramiento de técnicas de suelo agrícola y la 
ecología, entre otras, que permiten mejorar las condiciones de vida en todos los órdenes, incluyendo la 
prevención de desastres. Tienen también alto impacto en el área académica, ya que al tener acceso a esas 
tecnologías, las universidades abren espacios a nuevos campos de estudio, preparando ingenieros y científicos 
a través de intercambios con instituciones de investigación de muchos otros países. México ya no puede 
esperar: en los últimos años, nuestro índice de competitividad, según el Foro Económico Mundial, ha caído del 
nivel 36 a 55. Por su parte, el Reporte global de información tecnológica nos sitúa en el lugar 60, por debajo de 
Trinidad y Tobago. 

En ambos casos, el fenómeno se define como consecuencia fundamentalmente del rezago científico y 
tecnológico. Crear de nueva cuenta la Agencia Espacial Mexicana tendría como efecto inmediato para el país 
mayor capacidad de generar propiedad intelectual y de tecnología al entrar en programas de colaboración 
internacional, que darían acceso a aplicaciones que tomarían 20 años en desarrollar. Es indispensable 
garantizar condiciones que permitan acceso a todos los sectores de la sociedad bajo un marco regulatorio, 
claro, participativo, equitativo y seguro. Al Estado corresponde mantener el dominio sobre este sector 
estratégico, generador de industrias sumamente competitivas, desarrolladoras de tecnología. 

Por eso, si bien a través de la agencia se podría tener acceso y utilizar programas de colaboración internacional 
en materia espacial y reconociendo con visión de Estado que invertir en tecnología es prioritario, porque significa 
crear una cascada de oportunidades que con el tiempo permee a toda la sociedad, la propuesta no deja de lado 
que hay necesidades urgentes, prioritarias de inversión en muchos sectores de la población. Por ello se 
propone, señoras y señores diputados, la creación de la agencia bajo un esquema que requiere muy baja 
inversión en recursos presupuestales para que en la medida en que vaya creciendo y logrando sus propósitos, 
se haga cada vez más autofinanciable. Así ha sido el caso de varios países, de manera destacada nuevamente 
Brasil, cuya agencia comenzó con un pequeño presupuesto y hoy cuenta incluso con dos centros de 
lanzamiento de satélites. 

No sobra volver a recordar que el organismo que se propone existió en México de 1962 a 1977, bajo el nombre 
de Comisión Nacional del Espacio Exterior, en tiempos en que no existía nada parecido a la comunidad espacial 
internacional que permitiera entrar en programas de colaboración, a pesar de lo cual los resultados fueron 
exitosos. Se puede asegurar que, de haber prevalecido, nuestro país habría tenido ocasión de ampliar aún más 
sus oportunidades de crecimiento. 

Es necesario recuperar la experiencia mexicana en materia espacial y articular las actividades diseminadas en 
todo el territorio nacional, a través del establecimiento de una política de Estado que promueva el desarrollo de 
la capacidad científica y tecnológica en la materia. Además, por todo el mundo se encuentran dispersos 
ingenieros y científicos mexicanos colaborando con los programas espaciales de manera aislada, 
desaprovechando México esta experiencia debido a que no hay un organismo que la sistematice y le dé 
continuidad. Se requiere también conjuntar y dar apoyo a los programas que se desarrollan en el país, como el 
programa satelital de la UNAM, el de telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional y los que, con apoyo 
de la NASA y el INTA de España, se realizan en el estado de Veracruz y otros centros nacionales de 
investigación y ciencias aplicadas, por citar sólo tres ejemplos... 
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El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le ruega concluir, señor diputado. 

El diputado Moisés Jiménez Sánchez: Concluyo, señor Presidente: estamos en el momento indicado para crear 
esta agencia. La comunidad espacial internacional está iniciando el siguiente paso en la exploración del espacio. 
En este momento se generan los planes para las nuevas misiones de largo alcance que se concretarán en los 
próximos años para llevar al hombre nuevamente a la Luna, según los planes llegar también a Marte y explorar 
Venus. Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señor Presidente, vengo a proponer a esta soberanía la creación, el 
proyecto de decreto que crea la Agencia Espacial Mexicana. 

Señor Presidente de la Mesa Directiva, en función de que la presente iniciativa ha sido publicada en la Gaceta 
Parlamentaria y por respeto del tiempo de que dispongo en esta Asamblea, hago entrega a usted del documento 
completo, con la súplica de que sea publicado íntegramente en la versión estenográfica del Diario de los 
Debates. Del mismo modo, pido a usted que le dicte turno a Comisión de Ciencia y Tecnología. Es cuanto. 

«Iniciativa de Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), a cargo del diputado Moisés Jiménez 
Sánchez, del grupo parlamentario del PRI 

El desarrollo de la capacidad científico técnica, constituye un factor fundamental para promover el crecimiento 
económico, el desarrollo social y la integración nacional. 

Ha sido la investigación del espacio y el desarrollo de medios para su exploración, iniciada hace más de cinco 
décadas, la que ha impulsado de manera más clara la generación de los conocimientos y tecnologías que 
caracterizan nuestros tiempos. 

Esta investigación, iniciada y desarrollada originalmente de manera casi exclusiva por y para los países 
desarrollados, ha permeado de manera consistente en las últimas décadas a países de muy diversos niveles 
de desarrollo en los cinco continentes, conformando lo que se conoce como la Comunidad Espacial 
Internacional. 

Esta Comunidad está integrada por 42 países que cuentan con políticas científicas, tecnológicas y económicas 
en la materia, coordinadas o centralizadas en instituciones o dependencias especializadas que conforman una 
red de intercambio permanente de información científica y tecnológica, de oportunidades económicas y de 
intercambio académico para formación de personal altamente calificado. 

Esta red ha permitido a los países que participan en ella, potenciar el desarrollo de sus sectores económicos 
estratégicos. 

Por ello, lo que propone en la presente Iniciativa, es un plan estratégico para que nuestro país, participe en la 
red espacial abriendo oportunidades a instituciones académicas y de investigación, así como a su planta 
productiva, para que accedan a los intercambios que esta posibilidad permite. 

Dentro de ellos, pueden mencionarse sistemas de detección anticipada de sismos, en desarrollo por el área 
espacial de la UNAM; y otros derivados de experimentos biológicos y físicos en el espacio, que no son posibles 
en el planeta, y mejoran la condición humana en la Tierra. 

Es necesario destacar que la participación de México y los países latinoamericanos en la Comunidad Espacial 
Internacional no es nueva. La Comisión Nacional del Espacio Exterior mexicana, con todo y haber sido una 
experiencia exitosa en términos económicos, de infraestructura y de desarrollo científico y tecnológico, no fue 
constante ni orientada por políticas de largo plazo. Por esta razón, otros países de igual o menor nivel de 
desarrollo nos han dejado atrás. 

Brasil y México, por citar un ejemplo, a principios de los años sesentas contaban con características semejantes 
y condiciones análogas para el desarrollo de investigación e industrias aeroespaciales. Ambos crearon al 
principio de esa década agencias propias, desarrollaron tecnologías y para 1985, habían comenzado a lanzar 
satélites por su cuenta. 
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El proceso para crear y lanzar el primer satélite mexicano ocurrió en una época de fuerte recesión económica, 
a pesar de lo cual se realizó importando todos los componentes, incluyendo aquellos bienes y servicios que 
pudieron proveerse por empresas nacionales a menores costos y dejando la experiencia y el conocimiento 
logrados en el país. 

Los satélites fueron desarrollados, construidos, lanzados y posicionados por compañías extranjeras, sin que 
existiera una política espacial ni un proyecto de desarrollo del programa, lo que condujo a una fuerte 
dependencia tecnológica. Como consecuencia, ahora en México prácticamente sólo se entrena personal en las 
áreas espaciales como técnicos para utilizar equipos adquiridos en el extranjero, en vez de dedicar esfuerzos a 
domesticar tecnologías. 

Mientras México comenzaba a subir satélites con tecnología extranjera, Brasil lo hacía con tecnología propia, 
impulsando el desarrollo de su planta productiva y convirtiéndose en el gigante de Latinoamérica en este rubro, 
y con su política de transferencias e intercambios a través de su Agencia, sigue obteniendo grandes beneficios 
tecnológicos, financieros y comerciales. 

Brasil cuenta ahora con una de las más sólidas industrias aeroespaciales del mundo, de la que México adquiere 
buena parte de su flota aeronáutica. Cuenta además con plataformas de lanzamiento de cohetes, y su planta 
industrial ha incorporado tecnología de punta propia y transferida de origen espacial, que la convierten en una 
de las economías emergentes más importantes y con mejores perspectivas en el mundo. 

Esta experiencia muestra la necesidad de apoyar la competitividad y productividad de la economía nacional, así 
como el fomento de desarrollo de patentes propias, no sólo en los ámbitos económicos tradicionales y de corto 
plazo. Deja-ríamos la vocación de ser un país manufacturero. 

La ciencia y la tecnología son detonadores económicos por excelencia. En países desarrollados el 50% del PIB 
proviene directa o indirectamente del desarrollo científico y tecnológico, mientras que en países en vías de 
desarrollo, como México, este porcentaje es de apenas 25%. 

En este sentido, la creación de agencias espaciales tiene grandes impactos en áreas como las 
telecomunicaciones, la medicina, la robótica, la electrónica, el mejoramiento de técnicas de suelo agrícola y la 
ecología, entre otras, que permiten mejorar las condiciones de vida en todos los órdenes, incluyendo la 
prevención de desastres. 

Tienen también un alto impacto en el área académica, ya que al tener acceso a estas tecnologías, las 
universidades abren espacios a nuevos campos de estudio, preparando ingenieros y científicos a través de 
intercambios con instituciones de investigación de muchos otros países. 

México ya no puede esperar. En los últimos años nuestro índice de competitividad, según el Foro Económico 
Mundial, ha caído del nivel 36 al 55. Por su parte, el Reporte Global de Información Tecnológica nos sitúa en el 
lugar 60, por debajo de Trinidad y Tobago. En ambos casos, el fenómeno se define como consecuencia, 
fundamentalmente, del rezago científico y tecnológico. 

Crear de nueva cuenta la Agencia Espacial Mexicana tendría como efecto inmediato para el país, una mayor 
capacidad de generar propiedad intelectual y de tecnologías, al entrar a programas de colaboración 
internacional que darían acceso a aplicaciones que tomarían 20 años desarrollar. 

Es indispensable garantizar condiciones que permitan acceso a todos los sectores de la sociedad, bajo un 
marco regulatorio claro, participativo, equitativo y seguro. Es al Estado al que corresponde mantener el dominio 
sobre este sector estratégico generador de industrias altamente competitivas desarrolladoras de tecnología. 

Por eso, si bien a través de la Agencia se podría tener acceso y utilizar programas de colaboración internacional 
en materia espacial, y reconociendo con visión de Estado que invertir en tecnología es prioritario porque significa 
crear una cascada de oportunidades que con el tiempo permea a toda la sociedad, la propuesta no deja de lado 
que hay necesidades ingentes y prioritarias de inversión en muchos sectores de la población. 

Por ello se propone la creación de la Agencia bajo un esquema que requiere una muy baja inversión de recursos 
presupuestales, para que en la medida que vaya creciendo y logrando sus propósitos, se haga cada vez más 
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autofinanciable. Así ha sido el caso de varios países, de manera destacada nuevamente Brasil, cuya Agencia 
comenzó con un pequeño presupuesto y hoy cuenta incluso con dos centros de lanzamiento de satélites. 

No sobra volver a recordar que el organismo que se propone existió en México de 1962 a 1977, bajo el nombre 
de Comisión Nacional del Espacio Exterior, en tiempos en que no existía nada parecido a la Comunidad Espacial 
Internacional, que permitiera entrar en programas de colaboración, a pesar de lo cual sus resultados fueron 
exitosos. Se puede asegurar que de haber prevalecido, nuestro país hubiera tenido ocasión de ampliar aún más 
sus oportunidades de crecimiento. 

Es necesario recuperar la experiencia mexicana en materia espacial y articular las actividades diseminadas en 
todo el territorio nacional, a través del establecimiento de una política de Estado que promueva el desarrollo de 
la capacidad científica y tecnológica en la materia. 

Además, por todo el mundo se encuentran dispersos ingenieros y científicos mexicanos colaborando en 
programas espaciales de forma aislada, desaprovechando México esta experiencia debido a que no hay un 
organismo que la sistematice y de continuidad. 

Se requiere también conjuntar y dar apoyo a los programas que se desarrollan en el país, como el programa 
satelital de la UNAM; el de telecomunicaciones del IPN, o los que con el apoyo de la NASA y el INTA de España 
realizan en el estado de Veracruz otros centros nacionales de investigación y ciencias aplicadas, por citar tan 
sólo tres ejemplos. 

Estamos en el momento indicado para crear esta Agencia. La Comunidad Espacial Internacional está iniciando 
el siguiente paso en la exploración del espacio. 

En este momento se generan los planes para las nuevas misiones de largo alcance que se concretarán en los 
próximos años para llevar al hombre nuevamente a la Luna, y según los planes, llegar también a Marte y explorar 
Venus. 

La distribución del proyecto Estación Espacial Internacional, ha beneficiado ya a 16 países, entre ellos España 
y Brasil, poniendo a su alcance el acceso a nuevas tecnologías y a la colaboración en el proyecto en la medida 
de las capacidades y características de su planta industrial. 

Es el momento para que México se involucre en proyectos industriales y de investigación relacionados con estas 
actividades y pueda entrar en programas de colaboración internacional. 

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna a someter a la consideración de esta 
soberanía el proyecto de decreto que crea la Agencia Espacial Mexicana, en los siguiente términos: 

Decreto 

Único. Se expide la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), en los siguientes términos: 

Artículo 1. Disposiciones generales 

I. La presente ley es de orden público e interés social, y de observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II. El objetivo de la presente ley es impulsar el desarrollo y divulgación de los estudios sobre la investigación y 
exploración del espacio exterior, así como su aplicación al desarrollo tecnológico, económico e industrial del 
país. 

Artículo 2. De la Agencia Espacial Mexicana 
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I. Con el fin de instrumentar y alcanzar los objetivos señalados en el artículo 1 de la presente ley se crea la 
Agencia Espacial Mexicana (AEXA). 

II. La Agencia Espacial Mexicana es un organismo de carácter técnico especializado, encargado coordinar, 
impulsar y fomentar todo lo relacionado con la investigación, exploración y utilización del espacio exterior, como 
patrimonio de la Nación. 

III. La Agencia Espacial Mexicana es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, y con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. 

Artículo 3. Objetivos de la Agencia Espacial Mexicana 

I. El establecimiento en el país de competencias técnico científicas en el área espacial, que haga posible su 
actuación en un marco de autonomía en la materia y su integración activa a la Comunidad Espacial 
Internacional, a través de impulsar:1. La selección de alternativas tecnológicas para la solución de problemas 
nacionales; 

2. El desarrollo de soluciones propias para problemas específicos; 

3. La utilización de información y tecnología generada en las áreas espaciales y relacionadas, que sean de 
interés para la sociedad mexicana; 

4. Negociaciones, acuerdos y tratados internacionales en materias relacionadas con las actividades espaciales; 

5. La coordinación de investigaciones en materia espacial; 

6. El reconocimiento de la importancia que para la economía, la educación, la cultura y la vida social, tiene el 
desarrollo, apropiación y utilización de los conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos asociados a la 
investigación espacial; 

7. El intercambio académico entre instituciones de investigación científica y tecnológica; 

8. El desarrollo de protocolos de intercambio científico, tecnológico y de colaboración con otras agencias 
espaciales; 

9. El involucramiento de las empresas mexicanas con la capacidad tecnológica necesaria, para proveer de 
equipos, materiales, insumos y servicios que requieran proyectos propios o de agencias con las que se tengan 
protocolos de intercambio y colaboración; 

10. La adecuación del sector productivo nacional, para participar y adquirir competitividad en los mercados de 
bienes y servicios espaciales. 

Artículo 4. Áreas prioritarias de atención e intervención 

I. Meteorología 

II. Telecomunicaciones 

III. Prevención de desastres 

IV. Percepción Remota 

V. Nuevos Materiales 

VI. Física Espacial 
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VII. Cohetes Sonda 

VIII. Robótica Espacial 

IX. Recreación Atmosférica interplanetaria 

X. Aeronáutica 

XI. Astronáutica 

XII. Satélites artificiales 

XIII. Industria Espacial 

XIV. Bioastronaútica 

XV. Exobiología 

Artículo 5. Principios y directrices 

I. Priorizar soluciones para problemas nacionales; 

II. Concentración de esfuerzos en programas movilizadores de la investigación y la economía; 

III. Énfasis en resultados; 

IV. Análisis de criterios de inversión; 

V. Cooperación internacional; 

VI. Utilización óptima de recursos; 

VII. Capacitación en tecnologías estratégicas; 

VIII. Énfasis en nuevos sistemas derivados de las tecnologías espaciales aplicables y utilizables científica, 
tecnológica y socialmente; 

IX. Valorización social de las actividades científicas y tecnológicas; 

X. Coherencia entre programas autónomos; 

XI. Conciliación de los objetivos científicos con la tecnología y sus aplicaciones; 

XII. Énfasis en las tecnologías de usos múltiples; 

XIII. Difusión de la ciencia. 

Artículo 6. Atribuciones de la Agencia Espacial Mexicana 

I. Promover el desarrollo y divulgación de estudios sobre investigación espacial; 

II. Impulsar el interés por el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en la materia y en las áreas 
prioritarias de atención definidas en esta ley; 
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III. Establecer y desarrollar relaciones con instituciones nacionales de carácter académico, tecnológico y 
profesional dedicadas a estudios de especialidades relacionadas con la materia; 

IV. Establecer relaciones con instituciones extranjeras de carácter gubernamental o privado, así como con 
organismos internacionales de carácter multilateral; 

V. Promover la firma de tratados internacionales de carácter bilateral y multilateral, y asesorar al gobierno federal 
en la implementación de los mismos; 

VI. Promover el establecimiento de relaciones de gobiernos locales con entidades nacionales y extranjeras de 
carácter público o privado, con los que puedan desarrollar relaciones de intercambio tecnológico, académico o 
comercial, dentro del marco de la legislación vigente; 

VII. Estudiar la legislación aplicable en la materia para glosarla, concordarla y mejorarla, formulando proyectos 
de reformas y redactar proyectos normativos pertinentes para promoverlos ante las autoridades competentes y 
las instituciones públicas y privadas interesadas; 

VIII. Asesorar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la interpretación de textos internacionales relativos; 

IX. Identificar las instancias internacionales de las que México debiera ser parte y proponer la designación de 
los representantes del país ante ellos, así como delegados a conferencias y reuniones internacionales sobre 
esta materia a las que México asista; 

X. Promover la formación, el acercamiento y la colaboración entre las instituciones nacionales y demás 
organismos públicos y privados que se dediquen a estas actividades, llevando un registro de los mismos. 

Artículo 7. Funciones y facultades 

I. Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo del conocimiento, difusión y aplicación de las ciencias y 
tecnologías asociadas a la investigación espacial, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, así como con las instituciones académicas y de investigación, instancias de la iniciativa privada y 
organizaciones de la sociedad civil interesadas; 

II. Promover programas, proyectos y acciones para fortalecer el conocimiento del desarrollo de la investigación 
espacial, su influencia en la vida cotidiana y sus potencialidades como factor de desarrollo económico; 

III. Proponer estándares, normatividad y programas, así como establecer convenios para certificar y acreditar 
investigadores y empresas interesadas en ser parte de proyectos nacionales e internacionales que la Agencia 
desarrolle o en los que participe; 

IV. Impulsar la formación de especialistas en materia espacial y disciplinas afines, vinculando actividades y 
programas de licenciatura, postgrado, diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación; 

V. Formular y realizar proyectos de difusión y educativos en la materia, así como elaborar y promover la 
producción de materiales de divulgación para los diferentes niveles educativos y para la población abierta; 

VI. Realizar y promover investigación básica y aplicada, así como la difusión de sus resultados y aplicaciones; 

VII. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y de 
los municipios, y de las instituciones y organizaciones sociales y privadas en que lo requieran; 

VIII. Informar sobre la aplicación de lo dispuesto en la Constitución, esta ley y los tratados internacionales 
ratificados por México en la materia, así como de las oportunidades de desarrollo que puedan contener estos 
últimos, y expedir a los tres órdenes de gobierno recomendaciones pertinentes para su desarrollo y 
aprovechamiento; 
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IX. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de instancias afines en los estados y municipios, conforme
a las leyes aplicables de las entidades federativas y de acuerdo a sus realidades, necesidades y capacidades
de participación en proyectos;

X. Celebrar convenios con personas físicas o morales y con organismos públicos o privados, nacionales,
internacionales o extranjeros, con apego a las actividades propias de la Agencia y a la normatividad aplicable;

XI. Formular programas de trabajo y recomendar inversiones y erogaciones que deban efectuarse para la
realización de los mismos, y proponer fuentes de financiamiento;

XII. Resolver consultas que le formulen instituciones y dependencias de los diferentes órdenes y ramas de
gobierno, así como de particulares, sobre los problemas relativos a concesiones, permisos y autorizaciones de
uso, desarrollo y aplicaciones tecnológicas, opinando acerca de los principios en que debe fundarse la
interpretación general, rescisión, caducidad y demás aspectos derivados de los mismos asuntos;

XIII. Encargar o desarrollar investigaciones, trabajos, peritajes y opiniones de carácter técnico, científico y legal
y recopilar precedentes administrativos;

XIV. Convocar a congresos y celebrar reuniones periódicas, conferencias, certámenes, mesas redondas, y en
general eventos académicos, de investigación e intercambio, donde participen integrantes de la Agencia y
especialistas invitados nacionales y extranjeros;

XV. Editar un órgano de difusión periódico y publicar obras escritas o mediáticas sobre la materia, por cuenta
propia y bajo patrocinio;

XVI. Otorgar premios y menciones honoríficas para obras sobre la materia, así como por trayectorias personales
destacadas o desarrollos importantes en los campos científico, tecnológico y de aplicación;

XVII. Formar la Biblioteca y bases de datos de la Agencia;

XVIII. Ejecutar todos los demás actos análogos que impliquen la realización de sus atribuciones.

Artículo 8. Dirección y administración. 

I. La dirección y administración de la Agencia Espacial Mexicana, estará a cargo de cuerpos colegiados como
órganos de gobierno, así como de una dirección general y diferentes instancias administrativas, responsables
del funcionamiento de la Agencia, como sigue:1. Consejo General

2. Junta Directiva

3. Consejo Consultivo

4. Consejo Técnico

5. Dirección General

6. Secretaría Técnica

7. Comisiones Especializadas

8. Contraloría Interna

Artículo 9. Del Consejo General 

I. Es el órgano superior de gobierno de la Agencia;
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II. Funcionará en sesiones plenarias y en comisiones; 

III. Integración: 

1. Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

2. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

3. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

4. Un representante de la Secretaría de Educación Pública; 

5. Un representante de cada una de las Comisiones de Ciencia y Tecnología de las Cámaras del Congreso de 
la Unión; 

6. Un representante de cada una de las Comisiones de Educación de las Cámaras del Congreso de la Unión; 

7. Un representante de cada una de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras del Congreso 
de la Unión; 

8. Un representante de cada una de las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras del Congreso de 
la Unión; 

9. Un representante por cada una de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes de las Cámaras del 
Congreso de la Unión; 

10. Un representante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; 

11. Un representante de cada uno de los gobiernos estatales y del Distrito Federal; 

12. Un representante de El Colegio Nacional; 

13. Un representante de la UNAM; 

14. Un representante del Cinvestav; 

15. Un representante del Conacyt; 

16. Un representante de la ANUIES; 

17. Un representante de la Academia Mexicana de la Ciencia; 

18. Diez ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, de reconocido prestigio académico y 
solvencia profesional en las diferentes áreas de atención de la Agencia, designados a partes iguales por cada 
una de las Cámaras del Congreso de la Unión, electos por mayoría. Por el mismo mecanismo serán designados 
diez ciudadanos suplentes, que en su caso sustituirán a los titulares en orden de prelación; 

19. Un representante del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública; 

20. Un representante de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación; 

21. Un representante de la Concanaco; 
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22. Un representante por cada una de las organizaciones sociales e instituciones académicas, de educación 
superior y de investigación que manifiesten interés en participar con este carácter, y sean aprobadas por el 
Consejo General; 

IV. La pertenencia a este Consejo es de carácter honorario; 

V. La integración del Consejo se efectuará por mitades cada tres años; 

VI. Facultades: 

1. Nombrar a su Presidente, de entre sus integrantes no gubernamentales, por mayoría calificada; 

2. Nombrar a la Junta Directiva; 

3. Nombrar al Consejo Técnico en lo que hace a su integración de áreas de interés e intervención prioritaria; 

4. Definir programas, proyectos y prioridades de la Agencia; 

5. Aprobar recomendaciones, orientaciones y acuerdos de política y acciones en materia espacial; 

6. Proponer y aprobar acciones que impulsen el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos 
internacionales signados y ratificados por México en la materia; 

7. Aprobar políticas en materia de evaluación, seguimiento, promoción y orientación de los programas de la 
Agencia; 

8. Aprobar los informes del Director General; 

9. Autorizar los programas y el proyecto de presupuesto de la Agencia, así como las modificaciones en su 
ejercicio; 

10. Aprobar estados financieros y autorizar su publicación; 

11. Expedir normas para que el Director General pueda disponer de activos fijos de la Agencia que no 
correspondan a su objeto; 

12. Aprobar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos 
relacionados con la materia, instituciones académicas, de investigación y asociaciones; 

13. Fijar bases y mecanismos de coordinación, participación y colaboración consultiva con autoridades e 
instituciones, particulares y grupos sociales e instituciones autónomas; 

14. Fijar criterios y bases para crear o ampliar instancias locales afines asociadas; 

15. Aprobar el reglamento, estructura orgánica, manual de organización, manual de procedimientos y manual 
de servicios de la Agencia; 

16. Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos. 

VII. Se reúne en sesiones ordinarias cada seis meses; 

VII. El quórum para sesionar legalmente será de la mitad mas uno. De no alcanzarse, el Consejo podrá sesionar 
legalmente en segunda convocatoria con un tercio de sus integrantes. 

Artículo 10. De la Junta Directiva 
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I. Es el órgano colegiado de gobierno de la Agencia, encargado de vigilar el cumplimiento de las políticas, 
programas y lineamientos de acción dados con el Consejo General; 

II. Funcionará en sesiones plenarias y en comisiones de enlace con instituciones académicas y de investigación, 
con el sector empresarial, con instituciones extranjeras y multinacionales, y con instancias y dependencias de 
los tres órdenes y ramas de gobierno; 

III. Se integra de la siguiente forma: 

1. Dos representantes de la Cámara de Diputados; 

2. Dos representantes de la Cámara de Senadores; 

3. Dos representantes del gobierno federal; 

4. Tres representantes de los gobiernos estatales; 

5. Dos representantes de instituciones de educación superior e investigación; 

6. Tres representantes ciudadanos; 

7. El Director General de la Agencia, con voz pero sin voto. 

IV. Facultades:1. Vigilar que las funciones sustantivas de la Agencia se realicen con estricto apego a los fines, 
objetivos y metas que establecen la Constitución, las leyes y reglamentos aplicables; 

2. Sancionar los acuerdos del Consejo Técnico, y, con base en ellos, formular y aprobar recomendaciones de 
políticas en la materia; 

3. Constituir comisiones de apoyo y determinar sus bases de funcionamiento; 

4. Aprobar propuestas y convenios de colaboración con instituciones autónomas; 

5. Aprobar convenios de cooperación con organismos nacionales e internacionales; 

6. Aprobar programas de formación y capacitación; 

7. Nombrar al Director General de la Agencia, por mayoría calificada de sus miembros, de entre las propuestas 
que presente el Consejo General; 

8. Nombrar al Consejo Técnico, conformado por especialistas en las áreas prioritarias de la Agencia, previa 
convocatoria pública; 

9. Designar, remover y conceder licencias a funcionarios, a propuesta del Director General, y autorizar cargos 
y remuneraciones; 

10. Aprobar los planes de trabajo de las comisiones y auditar sus actividades; 

11. Establecer políticas y prioridades relativas a productividad, prestación de servicios, investigación y 
administración; 

12. Definir políticas de comunicación, difusión y enlace; 

13. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Agencia, someterlo a la aprobación del Consejo General 
y proponer modificaciones a su ejercicio; 
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14. Fijar bases, montos y actualizaciones de cuotas de recuperación por servicios; 

15. Aprobar políticas, bases y programas que regulen convenios, contratos, pedidos o acuerdos con terceros 
en materia de obra, adquisiciones, arrendamientos y enajenación de inmuebles y prestación de servicios; 

16. Aprobar normas y bases para cancelar adeudos a favor de la Agencia y con cargo a terceros; 

17. Establecer normas para adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles; 

18. Las demás que, con el carácter de indelegables, se le atribuyan en los términos de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 11. Del Consejo Consultivo 

I. Es el órgano permanente de consulta interna de la Agencia; 

II. Se integra por personalidades destacadas en las disciplinas afines a la materia espacial y en las áreas 
prioritarias señaladas en esta ley, que se eligen por el Consejo General, a propuesta de sus integrantes. 

Artículo 12. Del Consejo Técnico 

I. Es la instancia de especialistas que define y vigila la aplicación de las normas técnicas para la realización de 
las investigaciones, estudios y evaluaciones; 

II. Se integra por tantas personas como el Consejo General juzgue conveniente, para atender las especialidades 
y áreas de estudio e investigación prioritarias. Los designa la Junta Directiva, a partir de la convocatoria pública 
que de acuerdo con los procedimientos de concurso y selección que se establezcan en el Reglamento; 

III. Funciona en Pleno y comisiones; 

IV. Lo preside el Director General; 

V. Facultades: 

1. Asesorar a la Junta Directiva y a la Dirección General para el mejor desempeño de sus atribuciones y 
dictaminar sobre los asuntos que se sometan a su consideración; 

2. Desarrollar los programas y proyectos aprobados por el Consejo General; 

3. Asistir a la Dirección General en la aplicación de las políticas de evaluación de la Agencia; 

4. Participar en la elaboración de análisis, informes, publicaciones, asesorías y cursos; 

5. Establecer bases técnicas a los programas y proyectos aprobados por el Consejo Genera y la Junta Directiva; 

6. Determinar puntos de referencia comparativos y parámetros de evaluación sobre avances y resultados de 
proyectos y programas en curso; 

7. Evaluar técnica y científicamente el informe anual y los informes especiales, emitidos por la Dirección General; 

8. Elaborar los proyectos de orientaciones, recomendaciones y opiniones sobre políticas en la materia; 

9. Conocer los programas de trabajo anuales y de mediano plazo que elabore la Dirección General y, en su 
caso, recomendar su aprobación o proponer ajustes; 
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10. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias, instituciones y organizaciones del sector 
social y privado que lo requieran. 

Artículo 13. De la Dirección General 

I. Es la instancia responsable de la conducción, administración y buena marcha de la Agencia; 

II. Su titular se elige por voto calificado del total de integrantes de la Junta Directiva; 

III. Facultades: 

1. Representar legalmente a la Agencia; 

2. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; 

3. Emitir las recomendaciones, orientaciones y acuerdos que apruebe el Consejo General en materia de política 
espacial; 

4. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Agencia; 

5. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos; 

6. Promover y fortalecer las relaciones de la Agencia, con organismos públicos, sociales o privados, nacionales 
e internacionales; 

7. Firmar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos 
relacionados, así como con instituciones académicas, de investigación y asociaciones interesadas, para el buen 
cumplimiento de sus fines; 

8. Proponer a la Junta Directiva las políticas generales de seguimiento, promoción y orientación de la evaluación 
de programas ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales del país y extranjeros; 

9. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Agencia y el respectivo informe sobre su ejercicio; 

10. Proponer el Reglamento Interno de la Agencia, el Manual de Organización General y los de Procedimientos 
y de Servicios al Público; 

11. Formular el informe anual sobre el desempeño de la Agencia y someterlo a la aprobación del Consejo 
General y la Junta Directiva para su aprobación y publicación; 

12. Dictar medidas para el mejor desempeño de las funciones de la Agencia; 

13. Distribuir y delegar funciones en los términos del reglamento interno; 

14. Nombrar al personal de la Agencia cuyo nombramiento no sea facultad de la Junta Directiva; 

15. Emitir las recomendaciones, orientaciones y acuerdos que apruebe la Junta Directiva; 

16. Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos. 

Artículo 14. De la Secretaría Ejecutiva 

I. Es el órgano de apoyo a la Dirección General para la operación administrativa de la Agencia; 
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II. El titular es nombrado por el Director General; 

III. Facultades: 

1. Asistir a la Dirección General en la supervisión de las diferentes instancias administrativas de la Agencia y en 
el desarrollo de las actividades de los órganos técnicos; 

2. Colaborar con el Director General en la formulación de los anteproyectos de reglamentos de la Agencia, así 
como los estudios que los sustenten; 

3. Colaborar con la Dirección General en la elaboración de los informes anuales y especiales; 

4. Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias y por el Director General. 

Artículo 15. De la Contraloría Interna 

I. Es el Órgano Interno de Control de la Agencia 

II. Facultades: 

1. Ejercer las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás 
ordenamientos aplicables.III. Integración:1. Un comisario público propietario y un suplente, designados por la 
Auditoría Superior de la Federación, con las facultades que les otorgan la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables. 

2. Un contralor, designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

3. Titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, designados en los mismos términos. 

Artículo 16. Del presupuesto, patrimonio y financiamiento de las actividades de la Agencia Espacial Mexicana 

I. La Agencia será financiada, en lo que hace a su gasto corriente, con recursos presupuestales; 

II. Los proyectos y programas de la Agencia deberán ser financiados en forma mixta preferentemente con 
recursos autogenerados, sin perjuicio de las donaciones o subsidios que por cualquier título pudiera asignarle 
cualquier dependencia oficial de cualquier orden o ramo de gobierno. 

III. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asignará anualmente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, recursos para sufragar el gasto corriente de la Agencia y para los proyectos y programas 
autorizados que requieran recursos públicos. 

IV. La Agencia tendrá la facultad de elaborar el anteproyecto de su presupuesto anual, así como su 
consolidación, el cual remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, para 
su integración en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

V. El patrimonio de la Agencia se integra por: 

1. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio; 

2. La cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento; 

3. Los ingresos que perciba por los servicios que preste; 
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4. Las donaciones y legados que se otorguen a su favor; 

5. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro título legal. 

VI. Los ingresos de la Agencia generados por servicios, aportaciones, donaciones o cualquier otro concepto 
provenientes de sus propias actividades o de instituciones u organismos públicos o privados nacionales o 
extranjeros, no tendrán que ser concentrados en la Tesorería de la Federación para su reasignación a la 
Agencia. 

VII. Los recursos que ingresen a la Agencia por los conceptos señalados en el apartado anterior, deberán ser 
aplicados precisamente para los fines, programas y proyectos que sean autorizados por el Consejo General y, 
en su caso, la Junta Directiva. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación, el Consejo General deberá expedir, el 
Reglamento interior de la Agencia Espacial Mexicana. 

Tercero. Para el ejercicio fiscal 2006, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asignará recursos por 
la cantidad de $21'000,000.00 (veintiún millones de pesos 00/100 m.n.), para el inicio de actividades de esta 
Agencia. 

Dip. Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica). »Presidencia del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga  

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de 
los Debates y, como ha solicitado el diputado, túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
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26-04-2006 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la 
Agencia Espacial Mexicana. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 225 votos en pro, 83 en contra y 6 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 26 de abril de 2006. 
Discusión y votación, 26 de abril de 2006. 

 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE 
LA LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, 26 de abril de 2006 

 
 
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- 
Cámara de Diputados.--- LIX Legislatura. 

Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que expide la Ley que Crea la 
Agencia Espacial Mexicana 

Honorable Asamblea: 

La Comisión de Ciencia y Tecnología, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, 
incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presenta a la honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN 

Antecedentes 

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada por la 
Presidencia de la Mesa Directiva para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa que crea la Agencia 
Espacial Mexicana (AEXA), suscrita por el Diputado Moisés Jiménez Sánchez en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el día 25 de Octubre de 2005. 

La Iniciativa que se dictamina coincide con esta Comisión de que el desarrollo científico y tecnológico es factor 
fundamental para el desarrollo económico y social, así como para la integración nacional. 

La investigación del espacio y el desarrollo de medios para su exploración, desde hace cinco décadas, son las 
áreas que mas han impulsado los conocimientos y tecnologías de nuestros tiempos, y aunque inicialmente 
circunscritos de manera casi exclusiva a los países desarrollados, ha permeado a países de muy diversos 
niveles de desarrollo y conformando lo que se conoce como la Comunidad Espacial Internacional ``...integrada 
por 42 países que cuentan con políticas científicas, tecnológicas y económicas en la materia, coordinadas o 
centralizadas en instituciones o dependencias especializadas que conforman una red de intercambio 
permanente de información científica y tecnológica, de oportunidades económicas y de intercambio académico 
para formación de personal altamente calificado... que ha permitido a los países que participan en ella, potenciar 
el desarrollo de sus sectores económicos estratégicos.'' 

Cabe mencionar que la investigación espacial no es característica solo de los países desarrollados 
como Estados Unidos, Rusia y Japón, sino que economía emergentes como Turquía, Nigeria, Argentina, Perú, 
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Uruguay, ya están participando en proyectos de la comunidad espacial internacional con acceso a conocimiento 
de miles de millones de dólares. 

En función de lo anterior, la Iniciativa señala que debemos diseñar un plan estratégico para que nuestro país, 
participe en la red espacial abriendo oportunidades a instituciones académicas y de investigación, así como a 
su planta productiva, para que accedan a los intercambios que esta posibilidad permite, como investigación 
satelital sistemas de detección anticipada de sismos y desastres naturales, entre otros derivados de 
experimentos biológicos y físicos en el espacio, que no son posibles en el planeta, y mejoran la condición 
humana en la Tierra.'' 

Como antecedente de este proyecto, podemos destacar la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que en las 
décadas de los años 60s y 70s del siglo pasado, constituyó una experiencia exitosa en términos económicos, 
de infraestructura y de desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, no existió ni la voluntad política ni la 
visión de futuro para impulsar este tema estratégico. 

Consecuentemente, países de igual o menor nivel de desarrollo nos han dejado rezagados, tal es el caso de 
Brasil, que desde 1985 cuenta con tecnología y plataformas propias para lanzar satélites por su cuenta. 

Recordemos que el lanzamiento del primer satélite mexicano ``...se realizó importando todos los componentes, 
incluyendo aquellos bienes y servicios que pudieron proveerse por empresas nacionales a menores costos y 
dejando la experiencia y el conocimiento logrados en el país... Los satélites fueron desarrollados, construidos, 
lanzados y posicionados por compañías extranjeras, sin que existiera una política espacial ni un proyecto de 
desarrollo del programa. 

Como consecuencia, ahora en México prácticamente sólo se entrena personal en las áreas espaciales como 
técnicos para utilizar equipos adquiridos en el extranjero, en vez de dedicar esfuerzos a domesticar tecnologías. 

En contraste, Brasil desarrolla su propia tecnología propia, impulsando el desarrollo de su planta productiva y 
convirtiéndose en el gigante de Latinoamérica en este rubro, y con su política de transferencias e intercambios 
a través de su Agencia, sigue obteniendo ``grandes beneficios, tecnológicos, financieros y comerciales, gracias 
a ello. 

En países desarrollados el 50% del P.I.B. proviene directa o indirectamente del desarrollo científico y 
tecnológico, mientras que en países en vías de desarrollo, como México, este porcentaje es de apenas el 10%.'' 

Destaca la Iniciativa al respecto que la experiencia nacional e internacionales, enseña que ``...la creación de 
agencias espaciales tiene grandes impactos en áreas como las telecomunicaciones, la medicina, la robótica, la 
electrónica, el mejoramiento de técnicas de suelo agrícola y la ecología, entre otras... incluyendo la prevención 
de desastres. Por su parte, en el área académica... al tener acceso a estas tecnologías, las universidades abren 
espacios a nuevos campos de estudio, preparando ingenieros y científicos a través de intercambios con 
instituciones de investigación de muchos otros países.'' 

Se destaca también que, por su parte, México ha caído en el índice de competitividad del lugar 36 al 55, y que 
el Reporte Global de Información Tecnológica nos sitúa en el lugar 60, por debajo de Trinidad y Tobago, como 
resultado del rezago científico y tecnológico, lo que muestra la urgente necesidad de tomar medidas, como la 
de volver a crear la Agencia Espacial Mexicana, que permitiría ``...mayor capacidad de generar propiedad 
intelectual y de tecnologías, al entrar a programas de colaboración internacional que darían acceso a 
aplicaciones que tomarían décadas desarrollar.'' 

Es importante señalar que, de acuerdo a la Iniciativa, la Agencia Espacial Mexicana se crearía con un 
presupuesto de operación inicial muy bajo, con un esquema de organización y funcionamiento que le permita 
en el mediano plazo ser auto-financiable, recuperar la experiencia mexicana en materia espacial, articular las 
actividades diseminadas en todo el territorio nacional con una política de Estado que promueva el desarrollo de 
la capacidad científica y tecnológica en la materia y concentrar la actividad de ingenieros y científicos mexicanos 
de primer nivel, formados en México, dispersos por todo el país trabajando en diversos proyectos institucionales, 
y por el mundo colaborando con distintos programas espaciales. 
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Destaca la Iniciativa que es el momento para que México se involucre en proyectos industriales y de 
investigación relacionados con estas actividades y pueda entrar en programas de colaboración internacional, y 
que tal urgencia obedece a que la Comunidad Espacial Internacional está iniciando el siguiente paso en la 
exploración del espacio, planeando nuevas misiones de largo alcance como el proyecto estación especial 
Internacional que ̀ `...ha beneficiado ya a 16 países, entre ellos España y Brasil poniendo a su alcance el acceso 
a nuevas tecnologías y a la colaboración en el proyecto en la medida de las capacidades y características de 
su planta industrial.'' 

Consideraciones 

Para atender los aspectos puntuales de la problemática señalada en los puntos anteriores, los planteamientos 
de solución del promoverte que se dictaminan por esta Comisión son los siguientes: 

PRIMERO.- Esta Comisión Dictaminadora comparte con la Iniciativa y su promovente, el criterio con respecto 
a la importancia que reviste para el desarrollo del país en todos sus órdenes, el incremento de las capacidades 
nacionales en materia de Ciencia y Tecnología, y de la importancia que ha tenido en ello, durante las últimas 
décadas, el desarrollo de la investigación del espacio y el desarrollo de medios para su exploración. 

SEGUNDO.- Coincide también esta Comisión Dictaminadora con el proponente, que estos desarrollos durante 
mucho tiempo constituyeron coto cerrado de sólo algunos países desarrollados, y en que el hecho de que hayan 
comenzado a permear a países en vías de desarrollo ha generado enormes beneficios en términos de desarrollo 
económico, social, científico y económico, como atestiguan en nuestro continente los casos de Brasil y Chile; 
en Asia los casos de India y China; en Europa los casos de España, Francia y Grecia, y en África Nigeria y 
Sudáfrica. 

TERCERO.- Asimismo, esta Comisión, considera lamentable que el esfuerzo realizado por el país en materia 
de desarrollo espacial durante las décadas de los años 60s y 70s del siglo pasado, a través de la actividad y 
logros de la Comisión Nacional del Espacio Exterior, no haya tenido la continuidad requerida y haya tenido un 
fin tan prematuro como inexplicado, con las consecuencias que esa decisión ha tenido para México en todos 
los órdenes. 

CUARTO.- El documento ``Política Espacial De México. Anteproyecto'' de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, formulado en el mes de diciembre de 2004, en el mismo sentido que anima a la Iniciativa, considera 
que ``Los beneficios del establecimiento de una política espacial en México son compartidos por todos los 
sectores involucrados... Por ello al margen de lo que el Estado debe controlar y regular en este campo, uno de 
los ejes bajo los cuales debe instrumentarse esta política es la estrategia comercial que permitirá la obtención 
de los recursos necesarios a cambio de la participación en un sector de punta en el desarrollo tecnológico de la 
nación. El desarrollo de una Política Espacial en México debe articular el interés' y recursos de todos los sectores 
involucrados bajo un fuerte apoyo de los sectores público y privado... En general las comunicaciones vía satélite 
se consideran un negocio atractivo... [y con] expectativas favorables... 

Además de estar considerado como factor generador de industrias altamente competitivas... El principal reto... 
consiste en desarrollar una entidad que coordine la actividad espacial en México en un marco regulatorio que 
permita la libre competencia y que al mismo tiempo establezca igualdad de condiciones para todos los 
participantes... una entidad que coordine la actividad espacial en México en un marco regulatorio que permita 
la libre competencia y que al mismo tiempo establezca igualdad de condiciones para todos los participantes con 
base en el tamaño del mercado nacional de telecomunicaciones vía satélite.'' 

QUINTO.- Destaca la Secretaría de Relaciones Exteriores que en el documento citado, coincidiendo de nuevo 
con la Iniciativa, que otro de los retos que conlleva el proyecto, es el de superar las barreras que significa el 
rezago del país en esta materia, y que para ser superado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene 
como propuesta ``... para el 2006... alcanzar, como objetivos estratégicos, disponer con una Política de Estado 
en Ciencia y Tecnología, incrementar la Capacidad Científica y Tecnológica del País alcanzando una inversión 
en IDE del 1 % del PIB, y elevar la Competitividad y la Innovación de las Empresas, incrementando la 
participación del sector productivo a un 40% del esfuerzo en IDE, que para lo cual propone 14 líneas 
estratégicas. 

Sin embargo, señala la SRE en el mismo documento que si bien ``La Secretaría de Relaciones Exteriores 
coincide con la posición del CONACyT en muchos sentidos, sin embargo considera necesaria, a nivel 
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complementario con estos objetivos, la formulación de una política integral en materia espacial así como la 
creación de una Agencia Espacial de México (AEM), como entidad coordinadora de la actividad espacial en 
México, que además sería generadora de tecnología de punta para el desarrollo del país... [así como también] 
necesario y urgente el levantamiento de un Inventario de recursos en materia espacial Que permita conocer la 
disponibilidad de recursos materiales y humanos a lo largo y ancho del territorio nacional como pueden ser: 
estaciones terrenas de control instituciones educativas con proyectos y/o carreras o especialidades en materia 
espacial, empresas directamente relacionadas con la industria espacial' satélites en orbita (Satmex); satélites 
en etapa de construcción o experimentación, número de investigadores y académicos en la comunidad científica 
mexicana directamente involucrados en las actividades espaciales, proyectos identificados en otras 
dependencias, en fin todos y cada uno de lo elementos que puedan considerarse como recursos en materia 
espacial y que puedan ser vinculados a la Política Espacial de México (PEM)... [y que] A partir de esa base... 
propone la construcción de las redes de coordinación necesarias en las dependencias con competencia en 
materia espacial, así como la creación de la Agencia Espacial de México, mediante una ley y un decreto de 
creación de este organismo encargado de coordinar la actividad espacial en nuestro país. 

SEXTO.- Es de destacar, de la misma manera, que tanto la Iniciativa como la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en el documento que se cita, son coincidente en lo que hace a los objetivos de crear la Agencia 
Espacial, en la figura jurídica a que debe responder, a las funciones, atribuciones y obligaciones que debe 
desempeñar, a su estructura orgánica y funcionamiento, y a que debe ser una instancia que sirva de base para 
la coordinación de los esfuerzos de todas dependencias, instituciones y organizaciones de los sectores público, 
social, privado y académico que desarrollen actividades directa o indirectamente relacionadas con el sector. 

SÉPTIMO.- La Comisión coincide con la Iniciativa en que la creación de una Agencia Espacial Mexicana que 
cuente con el aval del gobierno mexicano que permita al país integrarse a la Comunidad Espacial Internacional, 
permitiría dar un paso adelante en crear las condiciones para contar en plazo corto con tecnologías a las que, 
en otras condiciones, solo podría tenerse acceso en el largo plazo. 

OCTAVO.- A. Del mismo modo, coincide en que es urgente, por la coyuntura en que se encuentra el desarrollo 
de los proyectos para continuar con la exploración del espacio exterior, tomar una resolución al respecto y crear 
la Agencia Espacial que se propone con los objetivos que se le señalan, así como en la propuesta de una 
integración organizacional y funcional que le permita, en el corto plazo, ser una institución auto-financiable. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Ciencia y Tecnología, somete a la 
consideración de la honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPECIAL MEXICANA (AEXA) 

ARTICULO ÚNICO.- Se expide la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), para quedar como sigue: 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Se crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA) como organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria para el 
cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. 

Artículo 2.- La Agencia Espacial tendrá por objeto: 

I. Ejecutar la Política Espacial de México, a través de la elaboración y aplicación del Programa Nacional de 
Actividades Espaciales; 

II. Promover el efectivo desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país en materia 
espacial, industria aeronáutica, telecomunicaciones y todas sus aplicaciones relacionadas con la ciencia y la 
tecnología espacial. 

III. Utilizar el presupuesto asignado a la actividad espacial para la solución de los problemas nacionales y en 
beneficio de la sociedad mexicana. 
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IV. Desarrollar la capacidad científico-tecnológica del país a través de la articulación de los sectores 
involucrados en todos los campos de la actividad espacial. 

V. Promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura necesarios para 
la consolidación y autonomía de este sector en México. 

VI. Promover la incorporación de los sectores relacionados a esta política y particularmente la participación del 
sector productivo, a fin de que este adquiera competitividad en los mercados de bienes y servicios espaciales. 

VII. Promover una activa cooperación internacional mediante la negociación de acuerdos que beneficien a las 
actividades espaciales. 

VIII. Fortalecer la soberanía, a través de la rectoría del estado en este sector, 

IX. Velar por el interés y seguridad nacionales, mediante una estrategia que integre conocimiento científico y 
tecnológico, eficacia, experiencia y capacidad de coordinación entre las entidades públicas de la administración 
pública federal. 

X. Garantizar preservar el interés público y la protección de la población, como fundamentos del desarrollo, 
seguridad, paz y' 'prevención de problemas de seguridad nacional en México. 

XI. Establecer competencias técnico científicas en el área espacial, que haga posible su actuación en un marco 
de - autonomía en la materia y su integración activa a la Comunidad Espacial Internacional. 

Artículo 3 . Son instrumentos de la política espacial en México: 

I. La selección de alternativas tecnológicas para la solución de problemas nacionales; 

II. El desarrollo de soluciones propias para problemas específicos; 

III. La utilización de información y tecnología generada en las áreas espaciales y relacionadas, que sean de 
interés para la sociedad mexicana; 

IV. Negociaciones, acuerdos y tratados internacionales en materias relacionadas con las actividades espaciales; 

V. La coordinación de investigaciones en materia espacial; 

VI. El reconocimiento de la importancia que para la economía, la educación, la cultura y la vida social, tiene el 
desarrollo, apropiación y utilización de los conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos asociados a la 
investigación espacial; 

VII. El intercambio académico entre instituciones de investigación científica y tecnológica; 

VIII. El desarrollo de protocolos de intercambio científico, tecnológico y de colaboración con otras agencias 
espaciales; 

IX. El involucramiento de las empresas mexicanas con la capacidad tecnológica necesaria, para proveer de 
equipos, materiales, insumos y servicios que requieran proyectos propios o de agencias con las que se tengan 
protocolos de intercambio y colaboración; 

X. La adecuación del sector productivo nacional, para participar y adquirir competitividad en los mercados de 
bienes y servicios espaciales. 

Artículo 4.- Las áreas prioritarias de atención en la investigación espacial en México serán entre otras: 
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I. Meteorología 

II. Telecomunicaciones 

III. Prevención de desastres 

IV. Percepción Remota 

V. Nuevos Materiales 

VI. Física Especial 

VII. Cohetes Sonda 

VIII. Robótica Especial 

IX. Recreación Atmosférica interplanetaria 

X. Aeronáutica 

XI. Astronáutica 

XII. Satélites artificiales 

XIII. Industria Espacial 

XIV. Bioastronáutica 

XV. Exobiología 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto la agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Promover el desarrollo y divulgación de estudios sobre investigación espacial; 

II. Impulsar el interés por el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en la materia y en las áreas 
prioritarias de atención definidas en esta Ley; 

III. Establecer y desarrollar instituciones nacionales de carácter académico, tecnológico y profesional dedicadas 
a estudios de especialidades relacionadas con la materia; 

IV. Establecer relaciones con instituciones extranjeras de carácter gubernamental o privado, así como con 
organismos internacionales de carácter multilateral; 

V. Promover la firma de tratados internacionales de carácter bilateral y multilateral, y asesorar al gobierno federal 
en la implementación de los mismos; 

VI. Promover el establecimiento de relaciones de gobiernos locales con entidades nacionales y extranjeras de 
carácter público o privado, con los que puedan desarrollar relaciones de intercambio tecnológico, académico o 
comercial, dentro del marco de la legislación vigente; 

VII. Asesorar al Gobierno Federal en la interpretación de textos internacionales relativos; 

VIII. Identificar las instancias internacionales de las que México debiera ser parte y proponer la designación de 
los representantes del país ante ellos. 
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IX. Promover la formación, el acercamiento y la colaboración entre las instituciones nacionales y demás 
organismos públicos y privados que se dediquen a estas actividades, llevando un registro de los mismos. 

Artículo 6.- Son facultades de la Agencia Espacial Mexicana 

I. Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo del conocimiento, difusión y aplicación de las ciencias y 
tecnologías asociadas a la investigación espacial, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, así como con las instituciones académicas y de investigación, instancias de la iniciativa privada y 
organizaciones de la sociedad civil interesadas; 

II. Promover programas, proyectos y acciones para fortalecer el conocimiento del desarrollo de la investigación 
espacial, su influencia en la vida cotidiana y sus potencialidades como factor de desarrollo económico; 

III. Proponer estándares, normatividad y programas, así como establecer convenios para certificar y acreditar 
investigadores y empresas interesadas en ser parte de proyectos nacionales e internacionales que la Agencia 
desarrolle o en los que participe; 

IV. Impulsar la formación de especialistas en materia espacial y disciplinas afines, vinculando actividades y 
programas de licenciatura, postgrado, diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación; 

V. Formular y realizar proyectos de difusión y educativos en la materia, así como elaborar y promover la 
producción de materiales de divulgación; 

VI. Realizar y promover investigación básica y aplicada, así como la difusión de sus resultados y aplicaciones; 

VII. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de las instancias de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos de los estados y de 
los municipios, y demás instituciones gubernamentales que lo requieran; 

VIII. Informar sobre la aplicación de lo dispuesto en la Constitución, esta Ley y los tratados internacionales 
ratificados por México en la materia, así como de las oportunidades de desarrollo que puedan contener estos 
últimos, y expedir a los tres órdenes de gobierno recomendaciones pertinentes para su desarrollo y 
aprovechamiento; 

IX. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de instancias afines en los estados y municipios, conforme 
a las leyes aplicables de las entidades federativas y de acuerdo a sus realidades, necesidades y capacidades 
de participación en proyectos; 

X. Celebrar convenios con personas físicas o morales y con organismos públicos o privados, nacionales, 
internacionales o extranjeros, con apego a las actividades propias de la Agencia y a la normatividad aplicable; 

XI. Formular programas de trabajo y recomendar inversiones y erogaciones que deban efectuarse para la 
realización de los mism6s, y-proponer fuentes de financiamiento; 

XII. Resolver consultas que le formulen instituciones y dependencias de los diferentes órdenes y ramas de 
gobierno, sobre los problemas relativos a concesiones, permisos y autorizaciones de uso, desarrollo y 
aplicaciones tecnológicas en materia espacial; 

XIII. Desarrollar investigaciones, trabajos, peritajes y opiniones de carácter técnico, científico y legal; 

XIV. Convocar a eventos de intercambio, donde participen integrantes de la Agencia y especialistas invitados 
nacionales y extranjeros; 

XV. Formar la Biblioteca y bases de datos de la Agencia; 

XVI. Ejecutar todos los demás actos análogos que impliquen la realización de sus atribuciones. 
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Capítulo Organización y funcionamiento 

Artículo 7.- La agencia contará con los siguientes órganos de administración: 

I. Junta Directiva 

II. Dirección General 

III. Secretaría Técnica, y 

IV. Las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 8.- La Junta Directiva de la Agencia Espacial Mexicana estará integrada por 15 miembros, que serán: 

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá; 

II. El titular de la Secretaría de Gobernación 

III. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

IV. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

V. El titular de la Secretaría de Defensa Nacional 

VI. El titular de la Secretaría de Marina 

VII. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública 

VIII. El titular de la procuraduría General de la República 

IX. El titular de la Secretaría de Educación Pública; 

X. El titular de la Secretaría de Energía 

XI. El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 

XII. El titular del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática; 

XIII. Un representante del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

XIV. Un representante de la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior; 

XV. Un representante del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico 

Artículo 9.- La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades indelegables: 

I. Nombrar al Consejo Técnico en lo que hace a su integración de áreas de interés e intervención prioritaria; 

II. Definir programas, proyectos y prioridades de la Agencia; 

III. Aprobar recomendaciones, orientaciones y acuerdos de política y acciones en materia espacial; 
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IV. Proponer y aprobar acciones que impulsen el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos 
internacionales signados y ratificados por México en la materia; 

V. Aprobar políticas en materia de evaluación, seguimiento, promoción y orientación de los programas de la 
Agencia; 

VI. Aprobar los informes del Director General; 

VII. Autorizar los programas y el proyecto de presupuesto de la Agencia, así como las modificaciones en su 
ejercicio; 

VIII. Aprobar estados financieros y autorizar su publicación; 

IX. Expedir normas para que el Director General pueda disponer de activos fijos de la Agencia que no 
correspondan a su objeto; 

X. Aprobar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos 
relacionados con la materia, instituciones académicas, de investigación y asociaciones; 

XI. Fijar bases y mecanismos de coordinación, participación y colaboración consultiva con autoridades e 
instituciones, particulares y grupos sociales e instituciones autónomas; 

XII. Fijar criterios y bases para crear o ampliar instancias locales afines asociadas; 

XIII. Aprobar el reglamento, estructura orgánica, manual de organización, manual de procedimientos y manual 
de servicios de la Agencia; 

XIV. Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos. 

Artículo 10.- El Director General de la agencia será nombrado y removido por el titular del Ejecutivo Federal. 

Artículo 11.- La Dirección General es la instancia responsable de la conducción, administración y buena marcha 
de la agencia, la cual tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 

I. Representar legalmente a la Agencia; 

II. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; 

III. Emitir las recomendaciones, orientaciones y acuerdos que apruebe la Junta Directiva en materia de política 
espacial; 

IV. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Agencia; 

V. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos; 

VI. Promover y fortalecer las relaciones de la Agencia, con organismos públicos, sociales o privados, nacionales 
e internacionales; 

VII. Firmar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos 
relacionados, así como con instituciones académicas, de investigación y asociaciones interesadas, para el buen 
cumplimiento de sus fines; 

VIII. Proponer a la Junta Directiva las políticas generales de seguimiento, promoción y orientación de la 
evaluación de programas ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales del país y extranjeros; 
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IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Agencia y el respectivo informe sobre su ejercicio; 

X. Proponer el Reglamento Interno de la Agencia, el Manual de Organización General y los de Procedimientos 
y de Servicios al Público; 

XI. Formular el informe anual sobre el desempeño de la Agencia y someterlo a la aprobación de la Junta 
Directiva para su aprobación y publicación; 

XII. Dictar medidas para el mejor desempeño de las funciones de la Agencia; 

XIII. Distribuir y delegar funciones en los términos del reglamento interno; 

XIV. Nombrar al personal de la Agencia cuyo nombramiento no sea facultad de la Junta Directiva; 

XV. Emitir las recomendaciones, orientaciones y acuerdos que apruebe la Junta Directiva; 

XVI. Las demás que le señalen la presente Ley y otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 12.- La Secretaría Técnica es la instancia de especialistas que define y vigila la aplicación de las 
normas técnicas para la realización de las investigaciones, estudios y evaluaciones y tendrá las siguientes 
facultades: 

I. Asesorar a la Junta Directiva y a la Dirección General para el mejor desempeño de sus atribuciones y 
dictaminar sobre los asuntos que se sometan a su consideración; 

II. Desarrollar los programas y proyectos aprobados por el Consejo General; 

III. Asistir a la Dirección General en la aplicación de las políticas de evaluación de la Agencia; 

IV. Participar en la elaboración de análisis, informes, publicaciones, asesorías y cursos; 

V. Establecer bases técnicas a los programas y proyectos aprobados por la Junta Directiva; 

VI. Determinar puntos de referencia comparativos y parámetros de evaluación sobre avances y resultados de 
proyectos y programas en curso; 

VII. Evaluar técnica y científicamente el informe anual y los informes especiales, emitidos por la Dirección 
General; 

VIII. Elaborar los proyectos de orientaciones, recomendaciones y opiniones sobre políticas en la materia; 

IX. Conocer los programas de trabajo anuales y de mediano plazo que elabore la Dirección General y, en su 
caso, recomendar su aprobación o proponer ajustes; 

X. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias, instituciones y organizaciones del sector 
social y privado que lo requieran. 

Capítulo Del presupuesto y patrimonio 

ARTÍCULO 13.- El presupuesto de la Agencia se integrará por: 

I. Lo que hace a su gasto corriente, con recursos presupuéstales; 
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II. Los proyectos y programas de la Agencia deberán ser financiados en forma mixta preferentemente con 
recursos auto-generados, sin perjuicio de las donaciones o subsidios que por cualquier título pudiera asignarle 
cualquier dependencia oficial de cualquier orden o ramo de gobierno. 

III. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asignará anualmente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación recursos para sufragar el gasto corriente de la Agencia y para los proyectos y programas 
autorizados que requieran recursos públicos. 

IV. La Agencia tendrá la facultad de elaborar el anteproyecto de su presupuesto anual, así como su 
consolidación, el cual remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, para 
su integración en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

ARTÍCULO 14.- El patrimonio de la Agencia se integrará con: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio; 

II. La cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento; 

III. Los ingresos que perciba por los servicios que preste; 

IV. Las donaciones y legados que se otorguen a su favor; 

V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro título legal. 

VI. Los ingresos de la Agencia generados por servicios, aportaciones, donaciones o cualquier otro concepto 
provenientes de sus propias actividades o de instituciones u organismos públicos o privados nacionales o 
extranjeros, no tendrán que ser concentrados en la Tesorería de la Federación para su reasignación a la 
Agencia. 

VII. Los recursos que ingresen a la Agencia por los conceptos señalados en el apartado anterior, deberán ser 
aplicados precisamente para los fines, programas y proyectos que sean autorizados por la Junta Directiva. 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de abril del año 2006. 

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Presidente; 
Eloísa Talavera Hernández, Secretaria; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Secretario; Omar Ortega 
Álvarez (rúbrica), Secretario; Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Consuelo Camarena Gómez, José Ángel Córdova 
Villalobos, Patricia Elisa Durán Reveles, Germán Martínez Cázares, Rubén Alfredo Torres Zavala, Marisol Urrea 
Camarena, Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita (rúbrica), Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), José 
Luis Medina Lizalde (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), 
Norma Violeta Dávila Salinas (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), José López Medina 
(rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Erick Agustín Silva Santos, Jorge Baldemar Utrilla Robles 
(rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica).» 

Es de primera lectura. 
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26-04-2006 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la 
Agencia Espacial Mexicana. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 225 votos en pro, 83 en contra y 6 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 26 de abril de 2006. 
Discusión y votación, 26 de abril de 2006. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, 26 de abril de 2006 

 
 
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta 
Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología con proyecto de decreto que expide la 
Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la 
segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. 

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en 
el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de 
inmediato. 

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... 

Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse 
manifestarlo... Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura. 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen. Esta Presidencia no tiene 
registrados oradores; considera el asunto suficientemente discutido y para efectos del artículo 134 pregunta a 
la Asamblea si va a reservar algún artículo. No habiendo quien reserve algún artículo, se ruega a la Secretaría 
ordene la apertura del sistema electrónico de votación por tres minutos, a efecto de recabar la votación nominal 
en lo general y en lo particular en un solo acto. 

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y 
en lo particular en un solo acto. (...) 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. 

Diputado Presidente, informo a usted que se emitieron 225 en pro, 83 en contra y seis abstenciones. 

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 225 votos el 
proyecto de decreto que crea la Agencia Espacial Mexicana; pasa al Senado para sus efectos 
constitucionales. 
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04-11-2008 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 85 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 
constitucional. 
Gaceta Parlamentaria, 28 de octubre de 2008. 
Discusión y votación, 4 de noviembre de 2008. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 04 de Noviembre de 2008 

 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL 
MEXICANA 
 
(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 19, de fecha 28 de octubre de 2008) 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado, consulte la Secretaría a la 
Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 

- La C. Secretaria Corichi García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 
dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión en lo general. 

Para fundamentar el dictamen por parte de las comisiones dictaminadoras, tiene la palabra el Senador Francisco 
Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

- El C. Senador Francisco Javier Castellón Fonseca: Muchas gracias, señor Presidente. 

Quiero agradecer, en esta oportunidad, el trabajo conjunto de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, 
que dirige nuestro estimado amigo el Senador Fernando Jorge Castro Trenti y de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda, que dirige el Senador Tomás Torres Mercado, que también participó en este debate y, 
por supuesto, a los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología: al Senador Ramón Muñoz Gutiérrez, a 
la Senadora Beatriz Zavala Peniche, al Senador Alberto Anaya Gutiérrez, quienes estuvieron discutiendo 
durante mucho tiempo las características del presente dictamen. 

Este dictamen tiene una importancia estratégica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México, no 
sólo porque discute un tema en especial que es la creación de una Agencia Espacial Mexicana, sino también 
porque la discusión de la creación de la Agencia ha planteado la discusión de la necesidad de que nuestro país 
invierta mayores recursos en esta actividad; pero además también que considere al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología una actividad estratégica para el desarrollo nacional. 
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Crear una Agencia Espacial que no es, estimadas Senadoras y Senadores, la creación de una NASA mexicana; 
no lo es, es una Agencia de Investigación y de relación internacional, de colaboración internacional con otras 
agencias espaciales en el mundo; no es una ocurrencia exótica, estimadas compañeras y compañeros, es, en 
gran parte, resultado del esfuerzo de un grupo de académicos, investigadores, ingenieros, legisladores, 
gobernantes, ciudadanos que tienen muy claro que nuestro país debe formar parte del esfuerzo internacional 
por avanzar en la ciencia y el desarrollo tecnológico, caminando rutas inexploradas y ambientes inaccesibles 
que hasta ahora son un reto para la humanidad entera, pero que además invitan a los hombres a desarrollar en 
su imaginación cosas que no existen para transformar esa realidad. 

De ahí la importancia de que nuestro país y de que los científicos de nuestro país, los desarrolladores 
tecnológicos, los innovadores, los ingenieros, puedan contribuir al esfuerzo que hacen otros países en conseguir 
acceder a esas rutas inexploradas. 

En nuestro país hay muchos casos de investigaciones científicas vinculadas al espacio, a la tecnología espacial 
o a las múltiples aplicaciones desarrolladas en vuelos orbitales, en viajes de largo alcance dentro o fuera del 
sistema solar; o también a la observación desde el espacio de fenómenos meteorológicos o geológicos que se 
desarrollan en nuestro planeta. 

La Agencia Espacial Mexicana quiere recoger esos esfuerzos, quiere mantenerlos institucionalmente unidos y 
también con ello plantear un esquema de colaboración con las grandes agencias espaciales internacionales 
que ya encabezan ese camino hacia esas rutas inexploradas. 

El dictamen plantea que la Agencia Espacial Mexicana tendrá como principales fines proponer y ejecutar la 
política espacial de México, impulsar estudios y desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas 
asociadas a la materia espacial, impulsar la formación de especialistas de la misma y convertirse en el 
interlocutor de nuestro país, un interlocutor público de nuestro país con los países que desarrollan esta 
tecnología espacial. 

Hay mucho trabajo involucrado, el dictamen establece, por supuesto, la creación de una Junta de Gobierno que 
es dirigida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y le da la posibilidad a esta Junta de Gobierno, 
con toda la compatibilidad con la Ley de Entidades Paraestatales, de que pueda designar a su director, elaborar 
el programa de actividades espaciales y poder convocar a la comunidad científica y tecnológica de este país 
para contribuir al desarrollo de la actividad espacial en México. 

Quiero, por último, señor Presidente, agradecer la colaboración que fue infinita, porque este dictamen viene de 
la Cámara de Diputados, promovido por un grupo de Diputados del estado de Hidalgo que encontraron mucho 
apoyo en el gobernador del estado, el señor Osorio Chong, y también cuando estaba el Senador Murillo Karam 
como gobernador de Hidalgo, encontraron el apoyo político para poder plantearlo en la anterior Legislatura, y 
posteriormente mediante un grupo de ingenieros, dirigidos o promovidos por Fernando de la Peña, por Gerardo 
Ferrando y por una serie de intelectuales y académicos de la UNAM, del Instituto de Geofísica, José Valdez, 
José Franco, y muchos que posiblemente se me escapen de la memoria, contribuyeron a este dictamen y a 
darle la propuesta de la comunidad científica y académica del país. 

Agradezco también el apoyo muy grande del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de su director Juan 
Carlos Romero, de José Antonio de la Peña que contribuyó en este dictamen; y por supuesto del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, que hoy es representado por don José de la Herrán, 
que veo por allá, Premio Nacional de Ciencias, gracias don José, y a todos aquellos que han contribuido a que 
este proyecto se presente ya en dictamen y sea aprobado por esta Cámara de Senadores. 

Estimadas Senadoras y Senadores, los invito a votar a favor de este dictamen, porque creo que contribuirá no 
solamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología en México, sino también a que México encabece, junto con 
otros países, la búsqueda de esas rutas inexploradas. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente González Morfín: Muchas gracias, Senador Castellón Fonseca. 

Informo a la Asamblea que, invitado por algunos compañeros nuestros, se encuentra con nosotros el licenciado 
Miguel Angel Osorio Chong, gobernador del estado de Hidalgo, a quien le damos la más cordial bienvenida. 

(Aplausos) 

También informo a la Asamblea que para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, se han inscrito los 
Senadores Jesús Murillo Karam, por el grupo parlamentario del PRI; la Senadora Beatriz Zavala Peniche, por 
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el grupo parlamentario del PAN; y el Senador Manuel Velasco Coello, por el grupo parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 

En consecuencia, tiene la palabra el Senador Jesús Murillo Karam, para fijar la posición del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

- El C. Senador Jesús Murillo Karam: Gracias, señor Presidente. 

La intención de mi intervención a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido podría parecer que se 
sujetaría simplemente a invitarlos a emitir su voto por una iniciativa como esta, y podría motivarme a decirles 
que me siento muy halagado de que pueda darse esta aprobación. Pero debo de serles franco, a ésta como a 
muchas otras estamos llegando tarde. 

Debimos haber aprobado una iniciativa como esta hace más tiempo, aunque a los ojos de muchos pudo 
promover, incluso, una sonrisa o algún acto de desdén. 

Hace algunos años perdimos posiciones orbitales por la ausencia de una política espacial, por la ausencia de 
un órgano que se encargara de poder determinar con precisión cuáles son nuestras prioridades, nuestras 
necesidades y nuestras urgencias en este tema. 

Perder posiciones orbitales es perder un espacio fundamental en la comunicación internacional; pero perdemos 
mucho más que eso por no tener una política de este orden. 

La mayor parte de los grandes adelantos de la civilización, que hoy hacen prácticamente imprescindible su 
presencia en la vida, se derivan de un cambio fundamental en la civilización. 

Dejó de ser la guerra la gran promotora del adelanto científico y tecnológico para convertir a la carrera espacial 
en la promotora de ello. Es decir, la ciencia y la tecnología puestas al servicio de la paz, la ciencia y la tecnología 
puestas al servicio del desarrollo de las principales actividades o disciplinas que tienen que ver con el desarrollo 
humano. Por eso llegamos tarde a la búsqueda de esta iniciativa. 

Porque no podemos con ello sino empezar a reparar lo que dejamos de hacer, pero me da, eso sí, un enorme 
gusto y placer ver hoy en el Senado de la República reflejada ya, para su aprobación, una iniciativa que nos va 
a permitir empezar a pelear nuestro lugar en los terrenos más importantes del mundo moderno. 

Empezar a ubicarlos realmente en el siglo XXI, y empezar a darle también satisfacción a los mexicanos que 
queremos una oportunidad para que México no siga gastando sólo el .34% de su producto en ciencia y 
tecnología, en comparación del 1.4 de Brasil, o en comparación del 2 de los países desarrollados. 

Para que empecemos a ver en ese camino, el camino de la posibilidad real hacia el desarrollo, hacia la paz y 
hasta a la mejor de las competencias, la competencia por la civilización. 

Muchas gracias, y espero su voto favorable. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente González Morfín: Gracias, Senador Murillo Karam. 

Tiene ahora la palabra el Senador Manuel Velasco Coello, para fijar la posición del grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 

- El C. Senador Manuel Velasco Coello: Con su permiso, señor Presidente; compañeras Senadoras y 
compañeros Senadores: 

En mi grupo parlamentario estamos a favor de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, esta agencia será 
la dependencia mexicana encargada de la planificación, estudio y explotación de los recursos y conocimientos 
a nivel científico de la industria, e investigación aeroespacial. 

La propuesta de la agencia ha sido promovida por muchos científicos mexicanos, pero particularmente por el 
astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela y el ex contratista de la Nasa Fernando de la Peña. Este último junto 
con el profesor José Luis García, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, 
presentaron el 25 de octubre de 2005 el proyecto sobre el Decreto de la creación de la Agencia Espacial 
Mexicana ante la Cámara de Diputados. 

En este sentido debemos decir que nuestro partido ha estado siempre a favor de los avances en ciencia y 
tecnología, tomando en cuenta su desarrollo. Es un elemento fundamental para la promoción del crecimiento 
económico, el desarrollo social y la integración nacional. 
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En mi fracción hemos tomando en cuenta los puntos que Fernando de la Peña expuso como base en sus 
argumentos donde establece: 

Primero. La ciencia y la tecnología son detonadores económicos por excelencia. En países desarrollados el 
50% del PIB proviene directa o indirectamente del desarrollo científico y tecnológico. 

Segundo. La Creación de la Agencia Espacial tiene grandes impactos en áreas como las telecomunicaciones, 
la medicina, la robótica, la electrónica, el mejoramiento de técnicas de suelo agrícola y la ecología, entre otras, 
que permiten mejorar las condiciones de vida en todos los órdenes, incluyendo la prevención de desastres. 

Tercero. La creación de agencias espaciales produce un alto impacto en el área académica, ya que al tener 
acceso a muchas tecnologías, las universidades abren nuevos campos de estudio. 

Cuarto. Crear la Agencia Espacial Mexicana, tendrá como efecto inmediato para el país una mayor capacidad 
de generar propiedad intelectual y de tecnología. 

Debemos enfatizar los objetivos a mediano y a largo plazo. El primero es formar parte de un proyecto firme en 
conjunto con organismos internacionales y convenios con las diferentes universidades y centros de observación 
planetaria. Segundo, es necesario construir instalaciones tales como fábricas de satélite, estaciones terrestres, 
centros de estudio, observación astronómica y a largo plazo lanzaderas de cohetes. 

Asimismo, pretendemos que la agencia participe en programas de colaboración internacional con otros 42 
países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Brasil, Argentina y España. 

La agencia contempla tener a largo plazo el proyecto de diez centros espaciales, el primero se establecerá en 
Tulancingo, Hidalgo, ya que este lugar cuenta con las condiciones idóneas para crearse. 

Nuestra fracción en todo momento ha mostrado su preocupación y compromiso por desarrollar empresas 
aeroespaciales mexicanas, al respecto, el gobierno debe apoyar la creación de estas empresas con el fin de 
lograr desarrollar nuestras propias tecnologías y poder incrementar la inversión en este rubro a más del 1%. 
Con esto se evitará el gasto de más de un 5% del PIB en dependencias tecnológicas. 

Asimismo, como legisladores, debemos de seguir el ejemplo de países como Brasil, como se han creado 
empresas que actualmente es la tercera compañía aeronáutica en el mundo, como Embraer. 

Queremos que nuestro país participe en la red espacial abriendo oportunidades a instituciones académicas y 
de investigación, así como su planta productiva para que accedan a los intercambios que esta probabilidad 
permite. 

Por todo ello, les anticipamos que el voto de mi fracción parlamentaria será a favor. Y agradecemos la presencia 
del gobernador de Hidalgo, Miguel Angel Osorio Chong. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente González Morfín: Gracias, Senador Manuel Velasco. 

Tiene ahora la palabra la Senadora Beatriz Zavala Peniche, para fijar la posición del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

- La C. Senadora Beatriz Zavala Peniche: Con el permiso de la Mesa Directiva y de la Asamblea: 

En primer lugar celebrar los consensos, los acuerdos que han venido dándose en el Congreso de la Unión, 
especialmente en el Senado de la República, y este es un tema que no podía estar exento de estos consensos, 
por el contrario, nos mueve al consenso, la convergencia. El desarrollo científico y tecnológico, y con este 
desarrollo, el desarrollo económico y la competitividad de México. 

Como ha dicho el Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, realmente hemos encontrado los puntos 
de Acuerdo que antes se dieron en la Cámara de Diputados, pero que aquí logramos perfeccionar porque el 
dictamen tiene cambios que nos permite dar una mayor viabilidad a la creación de esta agencia espacial en 
nuestro país. 

Realmente crear una Agencia Espacial Mexicana significa tener una política al respecto en nuestro país. Se 
constituye o se constituirá con el dictamen posterior en la Cámara de Diputados que estamos seguros se dará, 
porque los consensos, como hemos dicho, en el desarrollo científico y tecnológico están muy claros por el bien 
del país, y se constituirá un organismo público descentralizado que permitirá que México pueda estar a la 
vanguardia en este tema y no quedar rezagado. 
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El hecho de que México no sea uno de los países mejor posicionados en términos económicos, no significa que 
no podamos lograrlo y no significa que no podamos ir a la vanguardia en estos temas tan importantes. 

Se han dado ejemplos de otros países que tienen una importante investigación científica en el tema espacial, y 
para este tema se han unido los académicos de México; ha participado el CONACYT, la UNAM, el Politécnico 
y, sobre todo, hemos entendido los legisladores que la ciencia y la tecnología, el desarrollo económico y la 
competitividad nunca tienen porqué estar reñidas con el desarrollo social y con la superación de la pobreza. 

Este es un falso debate en un país que requiere superar índices de marginación, que requiere lograr superar la 
pobreza que todavía padecen millones de mexicanos en nuestro país, es precisamente el desarrollo tecnológico, 
la educación y la competitividad lo que nos puede dar esas mejores condiciones si logramos conciliar en los 3 
órdenes de gobierno una lucha por la equidad y la justicia, por una transferencia de la educación de alto nivel, 
también al desarrollo social de la población que más necesidades tienen. 

Si logramos ver que la educación superior tiene que aportar mucho para la educación básica, para la educación 
media. Si logramos ver que el desarrollo tecnológico tiene que estar a la mano de los jóvenes de México. 

Y también es muy importante señalar que para que ese desarrollo económico, tecnológico y social se dé con 
equidad y justicia, necesitamos descentralizar la ciencia, la tecnología y también el desarrollo económico. Que 
no haya más desigualdades en donde en el centro del país o en el norte del país, se puede dar un mejor 
desarrollo y menos índices de pobreza y marginación. 

Luchamos desde la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado para que haya ese desarrollo científico y 
académico en estados de la República. Y también para que el desarrollo tecnológico y económico se distribuya 
de manera más equitativa a lo largo y ancho de nuestro país. 

Celebramos el apoyo del estado de Hidalgo a lograr este dictamen positivo; y también nos congratulamos en el 
estado de Yucatán, cuando escuchamos a los científicos decir que ahí hay un sitio estratégico, geográfico para 
la instalación de una plataforma de lanzamiento. 

Estamos seguros que los consensos lograrán que realmente exista en México un avance científico y académico 
en tan importante materia, que ubique a nuestro país donde debe de estar, en un país competitivo, con 
desarrollo económico, con desarrollo social y logre que todo México tenga un mejor desarrollo y, sobre todo, 
con menos injusticia y con más equidad. 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente González Morfín: Muchas gracias, Senadora Zavala Peniche. 

Informo a la Asamblea que no hay más intervenciones solicitadas ni tampoco la Presidencia tiene conocimiento 
de algún artículo reservado. 

En consecuencia, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del 
proyecto de Decreto en lo general y en lo particular. 

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

ACEVES DEL OLMO CARLOS PRI Sí 

AGUIRRE RIVERO ANGEL H. PRI Sí 

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO PVEM Sí 

ALONSO DIAZ CANEJA ANGEL PAN Sí 

ANAYA GUTIERREZ ALBERTO PT Sí 

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO PAN Sí 

ARROYO VIEYRA FRANCISCO PRI Sí 

BAEZA MELENDEZ FERNANDO PRI Sí 

BELTRONES RIVERA MANLIO F. PRI Sí 
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BUENO TORIO JUAN PAN Sí 

CALDERON CENTENO SEBASTIAN PAN Sí 

CALZADA ROVIROSA JOSE PRI Sí 

CAMARILLO ORTEGA RUBEN PAN Sí 

CASTELLON FONSECA FCO. JAVIER PRD Sí 

CASTELO PARADA JAVIER PAN Sí 

CASTRO TRENTI FERNANDO J. PRI Sí 

CONTRERAS SANDOVAL EVA PAN Sí 

CORICHI GARCIA CLAUDIA PRD Sí 

CORTES MENDOZA MARKO A. PAN Sí 

COTA COTA JOSEFINA PT Sí 

CREEL MIRANDA SANTIAGO PAN Sí 

CUE MONTEAGUDO GABINO CONV Sí 

DIAZ DELGADO BLANCA J. PAN Sí 

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL PAN Sí 

DORADOR P. GAVILAN RODOLFO PAN Sí 

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS PAN Sí 

GALINDO NORIEGA RAMON PAN Sí 

GALVAN RIVAS ANDRES PAN Sí 

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS PRD Sí 

GARIBAY GARCIA JESUS PRD Sí 

GOMEZ ALVAREZ PABLO PRD Sí 

GONZALEZ AGUILAR NELLY PAN Sí 

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO PAN Sí 

GONZALEZ GONZALEZ FELIPE PAN Sí 

GONZALEZ MORFIN JOSE PAN Sí 

GONZALEZ YAÑEZ ALEJANDRO PT Sí 

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO PRI Sí 

HERNANDEZ RAMOS MINERVA PRD Sí 

HERRERA LEON FRANCISCO PRI Sí 

HERVIZ REYEZ ARTURO PRD Sí 

JIMENEZ RUMBO DAVID PRD Sí 

JOAQUIN COLDWELL PEDRO PRI Sí 

JUAREZ PEREZ ENRIQUE PAN Sí 
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LEGORRETA ORDORICA JORGE PVEM Sí 

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA PRD Sí 

LOPEZ VALDEZ MARIO PRI Sí 

LOZANO DE LA TORRE CARLOS PRI Sí 

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA PANAL Sí 

MAZON ALONSO LAZARO PRD Sí 

MEJIA HARO ANTONIO PRD Sí 

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA PVEM Sí 

MENDIZABAL PEREZ HECTOR PAN Sí 

MONDRAGON GONZALEZ GUADALUPE PAN Sí 

MONTENEGRO IBARRA GERARDO PRI Sí 

MORENO VALLE ROSAS RAFAEL PAN Sí 

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON PAN Sí 

MURILLO KARAM JESUS PRI Sí 

NAVA BOLAÑOS EDUARDO PAN Sí 

ORANTES LOPEZ MA. ELENA PRI Sí 

OROZCO GOMEZ JAVIER PVEM Sí 

ORTEGA BERNES FERNANDO PRI Sí 

ORTUÑO GURZA MA. TERESA PAN Sí 

PACHECO RODRIGUEZ RICARDO PRI Sí 

PADRES ELIAS GUILLERMO PAN Sí 

PEREDO AGUILAR ROSALIA PAN Sí 

PEREZ PLAZOLA HECTOR PAN Sí 

RAMIREZ LOPEZ HELADIO PRI Sí 

RAMON VALDES JESUS MA. PRI Sí 

RIVERA PEREZ ADRIAN PAN Sí 

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO PAN Sí 

RUEDA SANCHEZ ROGELIO PRI Sí 

RUIZ DEL RINCON GABRIELA PAN Sí 

SANCHEZ ANAYA ALFONSO PRD Sí 

SERRANO SERRANO MARIA PAN Sí 

SOSA GOVEA MARTHA L. PAN Sí 

SOTELO GARCIA CARLOS PRD Sí 

TORRES MERCADO TOMAS PRD Sí 
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TORRES ORIGEL RICARDO PAN Sí 

TREJO REYES JOSE I. PAN Sí 

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN PRD Sí 

ZAVALA PENICHE MA. BEATRIZ PAN Sí 

 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

ESCOBAR Y VEGA ARTURO PVEM Sí 

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA PAN Sí 

VELASCO COELLO MANUEL PVEM Sí 

YBARRA DE LA GARZA ROSARIO PT Sí” 

 

- El C. Secretario Gabino Cué Monteagudo: Señor Presidente, se informa que conforme al registro en el 
sistema electrónico, se emitieron 85 votos en pro y ningún voto en contra. 

- El C. Presidente González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. 

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso 
e) del artículo 72 constitucional. 
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06-11-2008 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. 
Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Diario de los Debates, 6 de noviembre de 2008. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA AGENCIA 
ESPACIAL MEXICANA 
 
 

Diario de los Debates 
 

México, DF, jueves 6 de noviembre de 2008 
 
 
El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--
- Cámara de Senadores.--- México, DF. 

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes. 

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes 
el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial 
Mexicana. 

Atentamente 
México, DF, a 4 de noviembre de 2008.--- Senador José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF. 

Minuta Proyecto de Decreto 

Por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana 

Artículo Único. Se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, para quedar como sigue: 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 1. Se crea la Agencia Espacial Mexicana como organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y fines. 

El organismo formará parte del sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su 
domicilio legal será la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de establecer oficinas y domicilios 
convencionales en cualquier parte del país. 

Artículo 2. La Agencia Espacial Mexicana tendrá por objeto 

I. Formular y proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las líneas generales de la 
política espacial de México y, así como el Programa Nacional de Actividades Espaciales; 
 
II. Ejecutar la política espacial de México, a través de la elaboración y aplicación del Programa Nacional de 
Actividades Espaciales; 
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III. Promover el efectivo desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país en las ramas 
educativa, industrial, científica y tecnológica en materia espacial; 
 
IV. Desarrollar la capacidad científico-tecnológica del país a través de la articulación de los sectores 
involucrados en todos los campos de la actividad espacial que hagan posible su actuación en un marco de 
autonomía nacional en la materia; 
 
V. Promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura necesarios para 
la consolidación y autonomía de este sector en México; 
 
VI. Facilitar la incorporación de los sectores relacionados con esta política y particularmente la participación del 
sector productivo, a fin de que éste adquiera competitividad en los mercados de bienes y servicios espaciales; 
VII. Promover una activa cooperación internacional mediante acuerdos que beneficien las actividades 
espaciales y que permitan la integración activa de México a la comunidad espacial internacional; 
 
VIII. Servir como instrumento de la rectoría del Estado en este sector, a fin de fortalecer la soberanía; 
 
IX. Velar por el interés y seguridad nacionales, mediante una estrategia que integre conocimiento científico y 
tecnológico, eficiencia, experiencia y capacidad de coordinación entre las entidades públicas de la 
administración pública federal; 
 
X. Garantizar y preservar el interés público y la protección de la población, como fundamentos del desarrollo, 
seguridad, paz y prevención de problemas de seguridad nacional en México; y 
 
XI. Recibir de las entidades públicas, privadas y sociales, propuestas y observaciones en el área espacial para 
su estudio y consideración. 

Artículo 3. Son instrumentos de la política espacial de México 

I. La selección de alternativas tecnológicas para la solución de problemas nacionales; 
 
II. El desarrollo de soluciones propias para problemas específicos; 
 
III. La utilización de información y tecnología generada en las áreas espaciales y relacionadas, que sean de 
interés y para el beneficio de la sociedad mexicana; 
 
IV. Negociaciones, acuerdos y tratados internacionales en materias relacionadas con las actividades espaciales; 
 
V. Las investigaciones en materia espacial y la formación de recursos humanos de alto nivel, así como la 
infraestructura necesaria para dicho fin; 
 
VI. El reconocimiento de la importancia que para la economía, la educación, la cultura y la vida social, tiene el 
desarrollo, apropiación y utilización de los conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos asociados a la 
investigación espacial; 
 
VII. El intercambio académico entre instituciones de investigación científica y tecnológica nacionales y 
extranjeras; 
 
VIII. El intercambio científico, tecnológico y de colaboración con otras agencias espaciales; 
 
IX. La participación de las empresas mexicanas con la capacidad tecnológica necesaria para proveer de 
equipos, materiales, insumos y servicios que requieran proyectos propios o de agencias con las que se tengan 
protocolos de intercambio y colaboración; y 
 
X. La adecuación del sector productivo nacional para participar y adquirir competitividad en los mercados de 
bienes y servicios espaciales. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, la Agencia tendrá las siguientes funciones: 

I. Impulsar estudios y desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en la materia y en las áreas 
prioritarias de atención definidas en el Programa Nacional de Actividades Espaciales; 
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II. Establecer y desarrollar actividades de vinculación con instituciones nacionales de carácter académico, 
tecnológico y profesional dedicadas a estudios de especialidades relacionadas con la materia; 
 
III. Promover el desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país, tanto en esta materia 
como en lo que a la industria aeronáutica, las telecomunicaciones y todas sus aplicaciones relacionadas con la 
ciencia y la tecnología espacial corresponde; 
 
IV. Apoyar la adecuación de los sectores relacionados con la política espacial, particularmente el productivo, 
para que se incorporen y participen competitivamente en los mercados de bienes y servicios espaciales; 
 
V. Promover la formación, el acercamiento y la colaboración entre instituciones, organismos públicos y privados 
nacionales, extranjeros o internacionales que realicen actividades en materia espacial, así como el desarrollo 
de los sistemas espaciales y los medios, tecnología, infraestructura y formación de los recursos humanos 
necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en México; 
 
VI. Promover la firma de tratados internacionales de carácter bilateral y multilateral, y asesorar al gobierno 
federal en la implementación de los mismos, así como en la interpretación de textos internacionales relativos; 
 
VII. Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo del conocimiento, difusión y aplicación de las ciencias 
y tecnologías asociadas a la investigación espacial, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, así como con las instancias de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil interesadas; 
 
VIII. Definir y promover programas, proyectos y acciones para fortalecer conocimiento y el desarrollo de la 
investigación espacial, su influencia en la vida cotidiana y sus potencialidades como factor de desarrollo 
económico; 
 
IX. Impulsar investigaciones a través de las instituciones de investigación básica y aplicada y/o empresas 
especializadas, así como la difusión de sus resultados y aplicaciones; 
 
X. Realizar investigaciones, trabajos, peritajes y emitir opiniones de carácter técnico, científico y legal sobre la 
materia; 
 
XI. Impulsar la formación de especialistas en materia espacial y sus disciplinas afines, mediante la vinculación 
de actividades y programas de licenciatura, posgrado, diplomados y cursos de especialización, actualización y 
capacitación; 
 
XII. Formular y realizar proyectos de difusión y educativos en la materia, así como elaborar y promover la 
producción de materiales de divulgación; 
 
XIII. Crear y operar un sistema de información y consulta en la materia; llevar el registro nacional de las 
actividades relativas y promover el desarrollo y la educación espacial formal, así como la divulgación de estudios 
sobre investigación espacial; y 
 
XIV. Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables en la materia. 

Artículo 5. Son atribuciones de la Agencia Espacial Mexicana 

I. Coordinar el desarrollo de los sistemas de normalización, acreditación y certificación en la materia, en 
colaboración con las dependencias nacionales y organismos extranjeros e internacionales competentes; 
 
II. Difundir lo dispuesto en la Constitución, esta ley y los tratados internacionales ratificados por México en la 
materia, para aprovechar las oportunidades de desarrollo que puedan permitir estos últimos, y expedir a los tres 
órdenes de gobierno recomendaciones pertinentes para su desarrollo y aprovechamiento; 
 
III. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de instancias afines en los estados y municipios, conforme 
a las leyes aplicables en las entidades federativas y de acuerdo con sus realidades, necesidades y capacidades 
de participación en proyectos; 
 
IV. Formular el Programa Nacional de Actividades Espaciales, gestionar y ejercer el presupuesto necesario para 
la realización de sus fines, así como procurar fuentes alternas de financiamiento; 
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V. Asesorar y resolver consultas que le formulen instituciones y dependencias de los diferentes órdenes y ramas 
de gobierno, sobre los problemas relativos a concesiones, permisos y autorizaciones de uso, desarrollo y 
aplicaciones tecnológicas en materia espacial; 
 
VI. Realizar eventos científicos y tecnológicos en materia espacial donde participen integrantes de la agencia y 
especialistas invitados nacionales y extranjeros; 
 
VII. Proponer la designación de los representantes del país ante las instancias internacionales en materia 
espacial de las que México sea parte y establecer la postura nacional en materia de su competencia; 
 
VIII. Realizar y participar en acciones y eventos científicos y tecnológicos en materia espacial, con el fin de 
incrementar la competencia técnico-científica nacional; y 
 
IX. Ejecutar todos los demás actos análogos que impliquen la realización de sus atribuciones. 

Capítulo II Organización y Funcionamiento 

Artículo 6. La agencia contará con los siguientes órganos de administración y gobierno: 

I. Junta de Gobierno; 
II. Dirección General; 
III. Órgano de Vigilancia; y 
IV. Las estructuras técnicas y administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 7. La Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana estará integrada por 15 miembros, que serán 

I. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien la presidirá; 
II. Un representante de la Secretaría de Gobernación, que deberá tener nivel de subsecretario; 
III. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que deberá tener nivel de subsecretario; 
IV. Un representante de la Secretaría de Educación Pública, que deberá tener nivel de subsecretario; 
V. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá tener nivel de subsecretario; 
VI. Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, que deberá tener nivel de subsecretario; 
VII. Un representante de la Secretaría de Marina, que deberá tener nivel de subsecretario; 
VIII. El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
IX. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
X. El director general del Instituto Politécnico Nacional; 
XI. El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; 
XII. El presidente de la Academia de Ingeniería; 
XIII. El presidente de la Academia Nacional de Medicina; 
XIV. Un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; y 
XV. El titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Por cada miembro propietario de la Junta de Gobierno habrá un suplente designado por el titular, quien en su 
caso deberá tener el nivel de director general o equivalente. El suplente contará con las mismas facultades que 
los propietarios y podrá asistir, con voz y voto, a las sesiones de la junta, cuando el propietario respectivo no 
concurra. 

Artículo 8. La Junta de Gobierno sesionará por lo menos cuatro veces al año; y las sesiones que celebre podrán 
ser ordinarias y extraordinarias. 

Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos ocho de sus miembros; y sus resoluciones serán 
válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. Sólo en caso de empate, el presidente de la 
Junta de Gobierno decidirá con voto de calidad. 

La Junta de Gobierno tendrá un secretario técnico y un prosecretario, quienes serán los responsables de 
preparar lo necesario para sus sesiones, integrar las carpetas básicas y dar seguimiento a los acuerdos. 

Artículo 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables: 
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I. Formular y proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las líneas generales de la 
política espacial de México, así como el Programa Nacional de Actividades Espaciales; 
 
II. Definir prioridades, conocer y aprobar programas y proyectos de la agencia; 
 
III. Aprobar recomendaciones, orientaciones y acuerdos de política y acciones en materia espacial; 
 
IV. Proponer y aprobar acciones que aseguren el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos 
internacionales signados y ratificados por México en la materia; 
 
V. Aprobar políticas en materia de evaluación, seguimiento, promoción y orientación de los programas de la 
agencia; 
 
VI. Conocer y, en su caso, aprobar los informes del director general; 
 
VII. Autorizar los programas y el proyecto de presupuesto de la agencia, así como las modificaciones en su 
ejercicio; 
 
VIII. Conocer y, en su caso, aprobar los estados financieros de la agencia y autorizar su publicación; 
 
IX. Aprobar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos 
relacionados con la materia, instituciones académicas, de investigación y asociaciones; 
 
X. Fijar bases y mecanismos de coordinación, participación y colaboración con autoridades e instituciones, 
particulares y grupos sociales e instituciones autónomas; 
 
XI. Fijar criterios y bases para crear o ampliar instancias locales afines asociadas; 
 
XII. Analizar y, en su caso, aprobar el Reglamento, Estatuto Orgánico, manual de organización, manual de 
procedimientos y manual de servicios de la agencia; y 
 
XIII. Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos. 

Artículo 10. El director general de la agencia será nombrado y removido por el titular del Ejecutivo federal. El 
nombramiento será por un periodo de cuatro años, con posibilidad de un periodo adicional. 

Para ser director general deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 30 años y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 
 
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio y contar con conocimientos y experiencia en materia 
técnica y espacial de por lo menos cinco años; y 
 
III. No encontrarse comprendido en alguno de los impedimentos que establecen la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales o la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 11. Son causas de remoción del director general aquellas que marcan la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y el marco legal aplicable. 

Artículo 12. El director general es el responsable de la conducción, administración y buena marcha de la 
agencia, y tendrá las siguientes facultades: 

I. Elaborar el Programa Nacional de Actividades Espaciales y someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno; 
II. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; 
III. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, aun de aquellas que 
requieran autorización especial, según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a la ley; 
IV. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 
V. Formular querellas y otorgar perdón; 
VI. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 
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VII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
VIII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas la que requieran 
autorización o cláusula especial; 
IX. Informar a la Junta de Gobierno respecto a sus actividades; 
X. Elaborar el proyecto de Reglamento Interno, Estatuto Orgánico, el manual de organización general, los de 
procedimientos y de servicios al público de la agencia. 
XI. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 
XII. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos de la Junta de Gobierno; y 
XIII. Las demás que le señalen el Estatuto Orgánico, la presente ley y otros ordenamientos. 

Artículo 13. La vigilancia del organismo estará a cargo del gobierno federal, por conducto de un comisario 
público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública; lo anterior, sin perjuicio 
de sus propios órganos internos de control que sean parte integrante de la estructura del organismo. 

El comisario público asistirá, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno. 

Artículo 14. El comisario público evaluará el desempeño global y por áreas del organismo, su nivel de eficiencia, 
y el apego a las disposiciones legales, así como el manejo de sus ingresos y egresos, pudiendo solicitar y 
estando el organismos obligado a proporcionar toda la información que requiera para la realización de sus 
funciones. 

Tendrá a su cargo las atribuciones que le confieren los artículos correspondientes de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, así como las del Reglamento Interno de la agencia y las demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 15. Las relaciones laborales entre la Agencia Espacial Mexicana y sus trabajadores se regirán por lo 
dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Federal del Trabajo y las demás disposiciones legales y reglamentarias de la misma. 

Capítulo III Del Presupuesto y Patrimonio 

Artículo 16. La agencia administrará su patrimonio conforme a las disposiciones legales aplicables y a los 
programas y presupuestos que formule anualmente y que apruebe su Junta de Gobierno. 

Artículo 17. El patrimonio de la agencia se integrará con 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio; 
II. La cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento; 
III. Los ingresos que perciba por los servicios que preste; 
IV. Las donaciones y legados que se otorguen a su favor; 
V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro título legal; 
VI. Los ingresos de la agencia generados por servicios, aportaciones, donaciones o cualquier otro concepto 
provenientes de sus propias actividades o de instituciones u organismos públicos o privados nacionales o 
extranjeros, no tendrán que ser concentrados en la Tesorería de la Federación para su reasignación a la 
agencia; y 
VII. Los recursos que ingresen en la agencia por los conceptos señalados en el apartado anterior deberán ser 
aplicados precisamente para los fines, programas y proyectos que sean autorizados por la Junta Directiva. 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Artículo Segundo. La Junta de Gobierno se instalará en un periodo no mayor de los cuarenta y cinco días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

Artículo Tercero. Una vez instalada la Junta de Gobierno, ésta organizará y convocará a foros y mesas 
permanentes de trabajo para que, en un plazo no mayor de ciento ochenta días, expertos en materia espacial, 
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tanto nacionales como extranjeros, así como instituciones de educación superior y centro públicos de 
investigación, discutan y formulen las líneas generales de la política espacial de México que será desarrollada 
por la Agencia Espacial Mexicana. 

Artículo Cuarto. Una vez concluidos los foros y mesas permanentes de trabajo, el presidente de la Junta de 
Gobierno expedirá la convocatoria para la designación del director general de la Agencia Espacial Mexicana, 
quien será nombrado en un periodo no mayor de los treinta días naturales siguientes a partir de la expedición 
de dicha convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en este decreto. 

Artículo Quinto. El director general de la agencia contará con un plazo de noventa días naturales a partir de su 
nombramiento para elaborar y presentar el Programa Nacional de Actividades Espaciales, el proyecto de 
Reglamento Interior, así como el proyecto de Estatuto Orgánico que le permitan a la agencia cumplir sus 
funciones, los cuales serán aprobados por la Junta de Gobierno en un plazo no mayor de noventa días naturales 
a partir de su presentación. 

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 4 de noviembre de 2008.--- Senador 
José González Morfín (rúbrica), Vicepresidente; Senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), Secretario. 
Se devuelve a la honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el inciso e), del artículo 
72 constitucional.--- México, DF, a 4 de noviembre de 2008.--- Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios 
Parlamentarios.» 

El diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco (desde la curul): Presidente. 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: A ver, un momento. Diputado Raúl Padilla, ¿con qué objeto? 

El diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Quisiera que de esto 
también turnaran copia a la Comisión de Presupuesto, debido al impacto presupuestal que tiene. Por favor, 
presidente. 

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Con gusto, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Ciencia 
y Tecnología, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
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20-04-2010 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 280 votos en pro, 2 en contra y 4 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 20 de abril de 2010. 
Discusión y votación, 20 de abril de 2010. 

 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA 
AGENCIA ESPACIAL MEXICANA 
 
 

Diario de los Debates 
 

México, DF, martes 20 de abril de 2010 
 
 
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Señoras diputadas y señores diputados, el siguiente 
punto del orden del día son dictámenes de primera lectura. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta 
Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la 
asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la 
afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa. 

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXI Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión les fue turnada para su análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se crea la Agencia Espacial Mexicana 
(AEXA). 

Las Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71,72 y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 39, numerales 1 y 2, fracciones IV y XXVIII, y 45 numeral 6, incisos 
e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87, 88 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentan a la Honorable Asamblea, el siguiente: 

Dictamen 

I. Antecedentes 

1. En sesión celebrada el 25 de octubre de 2005 en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, se dio cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley a través de la 
cual se crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), presentada por el diputado Moisés Jiménez Sánchez del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con esa misma fecha, el Presidente de la 
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Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa en comento a la Comisión 
de Ciencia y Tecnología, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

2. El 26 de abril de 2006 se aprobó por el Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA), misma que fue enviada al Senado 
de la República, turnándose para sus efectos a las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

3. El 7 de octubre de 2008, la Mesa Directiva del Senado de la República, aprobó la participación de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público para emitir opinión sobre el Dictamen de la Iniciativa en comento. 

4. Con fecha 9 de octubre del mismo año, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, remitió sus comentarios 
al proyecto de decreto, los cuales fueron analizados por las Comisiones dictaminadoras. 

5. El 4 de noviembre de 2008, se presentó al Pleno del Senado de la República el Dictamen de la Minuta en 
cuestión, a través del cual se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, mismo que fue aprobado y 
turnado a la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso E) del artículo 72 Constitucional. 

6. El 6 de noviembre de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Ciencia y 
Tecnología con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA). 

7. El 3 de diciembre de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, modificó el turno dictado a la Minuta 
Proyecto de Decreto que expide la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana, turnándola a las Comisiones 
Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

8. Las Comisiones responsables del dictamen convocaron a diversas reuniones de trabajo con la finalidad de 
analizar el impacto presupuestal del proyecto, tomando en consideración la opinión de impacto presupuestario 
emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en el estudio del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados; asimismo, fueron tomadas en consideración las experiencias de 
representantes de instituciones relacionadas con la materia y como resultado de los consensos alcanzados, se 
formula el presente dictamen. 

II. Consideraciones 

Primera: La minuta tiene por objeto la creación de la Agencia Espacial Mexicana, cuyo propósito central es la 
de constituirse como una entidad encargada de proponer y ejecutar la política espacial de México, a fin de 
impulsar estudios e investigaciones científicas y tecnológicas asociadas a la materia espacial, así como de 
promover la formación de especialistas en la misma. 

Segunda: Que el acelerado desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial, exige que nuestro país de 
prioridad a las políticas dirigidas al desarrollo educativo, tecnológico y de la investigación. El apoyo a las 
actividades científicas es una condición indispensable para garantizar un futuro más promisorio. Existen 
indicadores y ejemplos que demuestran que la inversión en ciencia y tecnología constituye un detonador de la 
economía y mejora las condiciones de competitividad de las naciones. 

Tercera: La creación de una Agencia Espacial Mexicana, que cuente con el apoyo del Estado mexicano, 
permitirá al país integrarse en la Comunidad Espacial Internacional. Con ello se daría un paso adelante en la 
generación de condiciones para contar, en el corto plazo, con el acceso a tecnologías a las que sólo podría 
acceder en un largo plazo y a un alto costo. 

Cuarta: La Agencia Espacial Mexicana, traerá consigo beneficios para el país en sectores como la educación, 
la industria, el medio ambiente y el desarrollo económico. 

Quinta: Conscientes de la situación económica que se vive a nivel mundial, se considera que la creación de la 
Agencia Espacial Mexicana no provoca un gasto oneroso al país, en virtud de que la inversión para su inicio es 
mínima, aunado a que su patrimonio se integrará con los ingresos autogenerados por servicios, aportaciones, 
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donaciones o cualquier otro concepto provenientes de sus propias actividades o de instituciones u organismos 
públicos o privados nacionales o extranjeros. 

Se ha demostrado que la National Aeronautics and Space Administration (NASA), por cada dólar invertido en 
proyectos espaciales, obtiene siete en beneficio del sector privado y en aplicaciones que pueden ser 
comercializadas. Es así que China con la China National Space Administration (CNSA), ha manifestado que por 
cada dólar que invierte su economía crece de 8 a 14 dólares. 

Entre los muchos beneficios que una agencia espacial aporta es el que la mayoría de la tecnología desarrollada 
se acaba comercializando, lo que hace que las agencias espaciales sean industrias redituables. Ejemplo de ello 
es Embraer en Brasil, que se ha convertido en la tercera empresa aeronáutica más importante en el planeta. 

México está en una posición idónea para crear su agencia espacial, en virtud de que: 

• La fuerza laboral mexicana es una de las más jóvenes en el mundo. 

• Su geografía lo hace idóneo para operaciones espaciales. 

• Hemos caído en competitividad mundial al nivel 60 por debajo de Costa Rica. 

• Entrar a la comunidad espacial internacional ha beneficiado a más de 40 países, entre los que se incluyen: 
Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Venezuela. 

Sexta: Se detectaron tres vertientes de oportunidad para México en materia espacial, entre ellas se encuentran: 
el desarrollo del terreno lunar gracias a nuestra capacidad probada en la industria automotriz; el desarrollo en 
el área textil, para la construcción de hábitats lunares, y la operación nacional de sistema de GPS, en el área 
de pequeños satélites. 

Séptima: Resulta importante destacar que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2010, aprobado por esta Soberanía, fueron asignados recursos a la Agencia Espacial Mexicana 
(AEXA), por un monto por 10 millones de pesos, con lo cual se garantiza la suficiencia presupuestal necesaria 
para dar inicio a su diseño institucional. 

Octava: Por lo anterior las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, 
aceptan las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores a la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se crea la Agencia Espacial Mexicana, porque se considera que la propuesta de la colegisladora da una 
mejor estructura y certeza jurídica al Proyecto de Decreto aprobado por esta Cámara de Diputados en la LIX 
Legislatura. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, para los efectos de la 
fracción A del artículo 72 Constitucional, el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana 

Artículo Único. Se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 1. Se crea la Agencia Espacial Mexicana como organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, 
objetivos y fines. 

El organismo formará parte del sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su 
domicilio legal será la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de establecer oficinas y domicilios 
convencionales en cualquier parte del país. 
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Artículo 2. La Agencia Espacial Mexicana tendrá por objeto: 

I. Formular y proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las líneas generales de la 
Política Espacial de México, así como el Programa Nacional de Actividades Espaciales; 

II. Ejecutar la Política Espacial de México, a través de la elaboración y aplicación del Programa Nacional de 
Actividades Espaciales; 

III. Promover el efectivo desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país en las ramas 
educativa, industrial, científica y tecnológica en materia espacial; 

IV. Desarrollar la capacidad científico-tecnológica del país a través de la articulación de los sectores 
involucrados en todos los campos de la actividad espacial que hagan posible su actuación en un marco de 
autonomía nacional en la materia; 

V. Promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura necesarios para 
la consolidación y autonomía de este sector en México; 

VI. Facilitar la incorporación de los sectores relacionados a esta política y particularmente la participación del 
sector productivo, a fin de que éste adquiera competitividad en los mercados de bienes y servicios espaciales; 

VII. Promover una activa cooperación internacional mediante acuerdos que beneficien a las actividades 
espaciales y que permitan la integración activa de México a la Comunidad Espacial Internacional; 

VIII. Servir como instrumento de la rectoría del Estado en este sector, a fin de fortalecer la soberanía; 

IX. Velar por el interés y seguridad nacionales, mediante una estrategia que integre conocimiento científico y 
tecnológico, eficiencia, experiencia y capacidad de coordinación entre las entidades públicas de la 
Administración Pública Federal; 

X. Garantizar y preservar el interés público y la protección de la población, como fundamentos del desarrollo, 
seguridad, paz y prevención de problemas de seguridad nacional en México, y 

XI. Recibir de las entidades públicas, privadas y sociales, propuestas y observaciones en el área espacial para 
su estudio y consideración. 

Artículo 3. Son instrumentos de la Política Espacial de México: 

I. La selección de alternativas tecnológicas para la solución de problemas nacionales; 

II. El desarrollo de soluciones propias para problemas específicos; 

III. La utilización de información y tecnología generada en las áreas espaciales y relacionadas, que sean de 
interés y para el beneficio de la sociedad mexicana; 

IV. Negociaciones, acuerdos y tratados internacionales en materias relacionadas con las actividades espaciales; 

V. Las investigaciones en materia espacial y la formación de recursos humanos de alto nivel, así como la 
infraestructura necesaria para dicho fin; 

VI. El reconocimiento de la importancia que para la economía, la educación, la cultura y la vida social, tiene el 
desarrollo, apropiación y utilización de los conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos asociados a la 
investigación espacial; 

VII. El intercambio académico entre instituciones de investigación científica y tecnológica nacionales y 
extranjeras; 
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VIII. El intercambio científico, tecnológico y de colaboración con otras agencias espaciales; 

IX. La participación de las empresas mexicanas con la capacidad tecnológica necesaria para proveer de 
equipos, materiales, insumos y servicios que requieran proyectos propios o de agencias con las que se tengan 
protocolos de intercambio y colaboración, y 

X. La adecuación del sector productivo nacional para participar y adquirir competitividad en los mercados de 
bienes y servicios espaciales. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, la Agencia tendrá las siguientes funciones: 

I. Impulsar estudios y desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en la materia y en las áreas 
prioritarias de atención definidas en el Programa Nacional de Actividades Espaciales; 

II. Establecer y desarrollar actividades de vinculación con instituciones nacionales de carácter académico, 
tecnológico y profesional dedicadas a estudios de especialidades relacionadas con la materia; 

III. Promover el desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país, tanto en esta materia 
como en lo que a la industria aeronáutica, las telecomunicaciones y todas sus aplicaciones relacionadas con la 
ciencia y la tecnología espacial corresponde; 

IV. Apoyar la adecuación de los sectores relacionados con la política espacial, particularmente el productivo, 
para que se incorporen y participen competitivamente en los mercados de bienes y servicios espaciales; 

V. Promover la formación, el acercamiento y la colaboración entre instituciones, organismos públicos y privados 
nacionales, extranjeros o internacionales, que realicen actividades en materia espacial, así como el desarrollo 
de los sistemas espaciales y los medios, tecnología, infraestructura y formación de los recursos humanos 
necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en México; 

VI. Promover la firma de tratados internacionales de carácter bilateral y multilateral, y asesorar al Gobierno 
Federal en la implementación de los mismos, así como en la interpretación de textos internacionales relativos; 

VII. Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo del conocimiento, difusión y aplicación de las ciencias 
y tecnologías asociadas a la investigación espacial, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, así como con las instancias de la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil interesadas; 

VIII. Definir y promover programas, proyectos y acciones para fortalecer conocimiento y el desarrollo de la 
investigación espacial, su influencia en la vida cotidiana y sus potencialidades como factor de desarrollo 
económico; 

IX. Impulsar investigaciones a través de las instituciones de investigación básica y aplicada y/o empresas 
especializadas, así como la difusión de sus resultados y aplicaciones; 

X. Realizar investigaciones, trabajos, peritajes y emitir opiniones de carácter técnico, científico y legal sobre la 
materia; 

XI. Impulsar la formación de especialistas en materia espacial y sus disciplinas afines, mediante la vinculación 
de actividades y programas de licenciatura, posgrado, diplomados y cursos de especialización, actualización y 
capacitación; 

XII. Formular y realizar proyectos de difusión y educativos en la materia, así como elaborar y promover la 
producción de materiales de divulgación; 

XIII. Crear y operar un sistema de información y consulta en la materia; llevar el registro nacional de las 
actividades relativas y promover el desarrollo y la educación espacial formal, así como la divulgación de estudios 
sobre investigación espacial, y 
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XIV. Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables en la materia. 

Artículo 5. Son atribuciones de la Agencia Espacial Mexicana: 

I. Coordinar el desarrollo de los sistemas de normalización, acreditación y certificación en la materia, en 
colaboración con las dependencias nacionales y organismos extranjeros e internacionales competentes; 

II. Difundir lo dispuesto en la Constitución, esta Ley y los tratados internacionales ratificados por México en la 
materia, para aprovechar las oportunidades de desarrollo que puedan permitir estos últimos, y expedir a los tres 
órdenes de gobierno recomendaciones pertinentes para su desarrollo y aprovechamiento; 

III. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de instancias afines en los estados y municipios, conforme 
a las leyes aplicables en las entidades federativas y de acuerdo a sus realidades, necesidades y capacidades 
de participación en proyectos; 

IV. Formular el Programa Nacional de Actividades Espaciales, gestionar y ejercer el presupuesto necesario para 
la realización de sus fines, así como procurar fuentes alternas de financiamiento; 

V. Asesorar y resolver consultas que le formulen instituciones y dependencias de los diferentes órdenes y ramas 
de gobierno, sobre los problemas relativos a concesiones, permisos y autorizaciones de uso, desarrollo y 
aplicaciones tecnológicas en materia espacial; 

VI. Realizar eventos científicos y tecnológicos en materia espacial, donde participen integrantes de la agencia 
y especialistas invitados nacionales y extranjeros; 

VII. Proponer la designación de los representantes del país ante las instancias internacionales en materia 
espacial de las que México sea parte y establecer la postura nacional en materia de su competencia; 

VIII. Realizar y participar en acciones y eventos científicos y tecnológicos en materia espacial, con el fin de 
incrementar la competencia técnico científica nacional, y 

IX. Ejecutar todos los demás actos análogos que impliquen la realización de sus atribuciones. 

Capítulo II Organización y Funcionamiento 

Artículo 6. La Agencia contará con los siguientes órganos de administración y gobierno: 

I. Junta de Gobierno; 

II. Dirección General; 

III. Órgano de Vigilancia, y 

IV. Las estructuras técnicas y administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico. 

Artículo 7. La Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana estará integrada por 15 miembros, que 
serán: 

I. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien la presidirá; 

II. Un representante de la Secretaría de Gobernación que deberá tener nivel de subsecretario; 

III. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores que deberá tener nivel de subsecretario; 

IV. Un representante de la Secretaría de Educación Pública que deberá tener nivel de subsecretario; 
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V. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que deberá tener nivel de subsecretario; 

VI. Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional que deberá tener nivel de subsecretario; 

VII. Un representante de la Secretaría de Marina que deberá tener nivel de subsecretario; 

VIII. El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 

IX. El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; 

X. El Director General del Instituto Politécnico Nacional; 

XI. El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; 

XII. El Presidente de la Academia de Ingeniería; 

XIII. El Presidente de la Academia Nacional de Medicina; 

XIV. Un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y 

XV. El titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Por cada miembro propietario de la Junta de Gobierno habrá un suplente designado por el titular, quien en su 
caso deberá tener el nivel de director general o equivalente. El suplente contará con las mismas facultades que 
los propietarios y podrá asistir, con voz y voto, a las sesiones de la Junta, cuando el propietario respectivo no 
concurra. 

Artículo 8. La Junta de Gobierno sesionará por lo menos cuatro veces al año y las sesiones que celebre podrán 
ser ordinarias y extraordinarias. 

Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos ocho de sus miembros; y sus resoluciones serán 
válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. Sólo en caso de empate, el presidente de la 
Junta de Gobierno decidirá con voto de calidad. 

La Junta de Gobierno tendrá un Secretario Técnico y un Prosecretario, quienes serán los responsables de 
preparar lo necesario para sus sesiones, integrar las carpetas básicas y dar seguimiento a los acuerdos. 

Artículo 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables: 

I. Formular y proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las líneas generales de la 
Política Espacial de México y, así como el Programa Nacional de Actividades Espaciales; 

II. Definir prioridades, conocer y aprobar programas y proyectos de la Agencia; 

III. Aprobar recomendaciones, orientaciones y acuerdos de política y acciones en materia espacial; 

IV. Proponer y aprobar acciones que aseguren el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos 
internacionales signados y ratificados por México en la materia; 

V. Aprobar políticas en materia de evaluación, seguimiento, promoción y orientación de los programas de la 
Agencia; 

VI. Conocer y en su caso aprobar los informes del Director General; 
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VII. Autorizar los programas y el proyecto de presupuesto de la Agencia, así como las modificaciones en su 
ejercicio; 

VIII. Conocer y en su caso aprobar los estados financieros de la Agencia y autorizar su publicación; 

IX. Aprobar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos 
relacionados con la materia, instituciones académicas, de investigación y asociaciones; 

X. Fijar bases y mecanismos de coordinación, participación y colaboración con autoridades e instituciones, 
particulares y grupos sociales e instituciones autónomas; 

XI. Fijar criterios y bases para crear o ampliar instancias locales afines asociadas; 

XII. Analizar y en su caso aprobar el Reglamento, Estatuto Orgánico, Manual de Organización, Manual de 
Procedimientos y Manual de Servicios de la Agencia, y 

XIII. Las demás que le señalen la presente Ley y otros ordenamientos. 

Artículo 10. El Director General de la Agencia será nombrado y removido por el titular del Ejecutivo Federal. El 
nombramiento será por un periodo de cuatro años, con posibilidad de un periodo adicional. 

Para ser Director General deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 30 años y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio y contar con conocimientos y experiencia en materia 
técnica y espacial por lo menos cinco años, y 

III. No encontrarse comprendido en alguno de los impedimentos que establecen la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales o la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 11. Son causas de remoción del Director General, aquellas que marca la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y el marco legal aplicable. 

Artículo 12. El Director General es el responsable de la conducción, administración y buena marcha de la 
Agencia, y tendrá las siguientes facultades: 

I. Elaborar el Programa Nacional de Actividades Espaciales y someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno; 

II. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; 

III. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, aun de aquellas que 
requieran de autorización especial, según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a la Ley; 

IV. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 

V. Formular querellas y otorgar perdón; 

VI. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 

VII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 

VIII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que requieran 
autorización o cláusula especial; 
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IX. Informar a la Junta de Gobierno respecto a sus actividades; 

X. Elaborar el proyecto de Reglamento Interno, Estatuto Orgánico, el Manual de Organización General, los de 
Procedimientos y de Servicios al Público de la Agencia. 

XI. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 

XII. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos de la Junta de Gobierno, y 

XIII. Las demás que le señalen el Estatuto Orgánico, la presente ley y otros ordenamientos. 

Artículo 13. La vigilancia del organismo estará a cargo del Gobierno Federal, por conducto de un Comisario 
Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública; lo anterior, sin perjuicio 
de sus propios órganos internos de control que sean parte integrante de la estructura del organismo. 

El Comisario Público asistirá, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno. 

Artículo 14. El Comisario Público evaluará el desempeño global y por áreas del organismo, su nivel de 
eficiencia, y el apego a las disposiciones legales, así como el manejo de sus ingresos y egresos, pudiendo 
solicitar y estando el organismo obligado a proporcionar toda la información que requiera para la realización de 
sus funciones. 

Tendrá a su cargo las atribuciones que le confieren los artículos correspondientes de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, así como las del Reglamento Interno de la Agencia y las demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 15. Las relaciones laborales entre la Agencia Espacial Mexicana y sus trabajadores se regirán por lo 
dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Federal del Trabajo y las demás disposiciones legales y reglamentarias de la misma. 

Capítulo III Del Presupuesto y Patrimonio 

Artículo 16. La Agencia administrará su patrimonio conforme a las disposiciones legales aplicables y a los 
programas y presupuestos que formule anualmente y que apruebe su Junta de Gobierno. 

Artículo 17. El patrimonio de la Agencia se integrará con: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio; 

II. La cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su funcionamiento; 

III. Los ingresos que perciba por los servicios que preste; 

IV. Las donaciones y legados que se otorguen a su favor; 

V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro título legal; 

VI. Los ingresos de la Agencia generados por servicios, aportaciones, donaciones o cualquier otro concepto 
provenientes de sus propias actividades o de instituciones u organismos públicos o privados nacionales o 
extranjeros, no tendrán que ser concentrados en la Tesorería de la Federación para su reasignación a la 
Agencia, y 

VII. Los recursos que ingresen a la Agencia por los conceptos señalados en el apartado anterior, deberán ser 
aplicados precisamente para los fines, programas y proyectos que sean autorizados por la Junta Directiva. 
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Transitorios 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo Segundo. La Junta de Gobierno se instalará en un periodo no mayor a los cuarenta y cinco días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

Artículo Tercero. Una vez instalada la Junta de Gobierno, ésta organizará y convocará a foros y mesas 
permanentes de trabajo para que en un plazo no mayor a ciento ochenta días, expertos en materia espacial, 
tanto nacionales como extranjeros, así como Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de 
Investigación, discutan y formulen las líneas generales de la Política Espacial de México que será desarrollada 
por la Agencia Espacial Mexicana. 

Artículo Cuarto. Una vez concluidos los foros y mesas permanentes de trabajo, el Presidente de la Junta de 
Gobierno expedirá la convocatoria para la designación del Director General de la Agencia Espacial Mexicana, 
quien será nombrado en un periodo no mayor a los treinta días naturales siguientes a partir de la expedición de 
dicha convocatoria y de acuerdo a lo dispuesto en este Decreto. 

Artículo Quinto. El Director General de la Agencia contará con un plazo de noventa días naturales a partir de 
su nombramiento para elaborar y presentar el Programa Nacional de Actividades Espaciales, el proyecto de 
Reglamento Interior, así como el proyecto de Estatuto Orgánico que le permitan a la Agencia cumplir sus 
funciones, los cuales serán aprobados por la Junta de Gobierno en un plazo no mayor a noventa días naturales 
a partir de su presentación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de abril de 2010. 

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados: Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), presidente, Pedro Ávila 
Nevárez (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe 
Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia 
Aboaf (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo, Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), Alejandro del Mazo 
Maza, José Alberto González Morales (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra 
Pedroza (rúbrica), Aarón Irízar López, José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica en contra), Óscar Lara 
Salazar (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Oralia López Hernández, 
Miguel Antonio Osuna Millán, José Trinidad Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), 
María Isabel Pérez Santos, Jorge Carlos Ramírez Marín, Jorge Romero Romero, José Luis Velasco Lino 
(rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica). 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados: Luis Videgaray Caso (rúbrica), presidente; Jesús 
Alberto Cano Vélez (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), 
Mario Moreno Arcos (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), 
Sergio Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Pedro 
Vázquez González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Pedro Jiménez León (rúbrica), 
secretarios; Roberto Albores Gleason (rúbrica), Claudia Anaya Mota, Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), 
Ovidio Cortazar Ramos, Marcos Covarrubias Villaseñor, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Silvio Lagos Galindo 
(rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar 
Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Cruz López Aguilar, Fernando Morales Martínez, Manuel Guillermo Márquez 
Lizalde (rúbrica), (rúbrica) Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Marcos 
Pérez Esquer (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), 
Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas 
(rúbrica), Armando Ríos Piter, Rigoberto Salgado Vázquez, María Esther Sherman Leaño (rúbrica), Agustín 
Torres Ibarrola, Enrique Octavio Trejo Azuara, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), J. Guadalupe Vera 
Hernández.» 

Es de primera lectura. 
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DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA 
 
 

Diario de los Debates 
 

México, DF, martes 20 de abril de 2010 
 
 
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella :«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— 
Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— 
Junta de Coordinación Política. 

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— 
Presente. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20 del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las 
discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, 
atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día, a efecto de que se dispensen trámites y se 
proceda a la discusión en esta misma sesión, del siguiente dictamen enlistado en el orden del día de hoy como 
de primera lectura: 

• De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2010.— Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica 
p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputada 
Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado 
Alejandro de Jésús Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo; Diputado Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza; Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.» 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En virtud de que el dictamen de Comisiones Unidas 
de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la 
Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y 
votación en esta misma sesión. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella :Por instrucciones de la  Presidencia, con fundamento en 
el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión  en esta misma sesión. 
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Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Quienes estén 
por la negativa. 

Señor presidente, mayoría, dos terceras partes por la afirmativa. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se dispensa la segunda lectura. 

Continuamos con siguiente punto del orden del día que es la discusión del dictamen con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.* 

Tiene la palabra, en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, el señor diputado Reyes Tamez Guerra, hasta por 5 minutos. 

El diputado Reyes S. Tamez Guerra: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros legisladores. El día 
de hoy la Cámara de Diputados aprobará la creación de esta Agencia Espacial Mexicana, que es un paso 
fundamental para que nuestro país, en este tema que es tan importante, pueda crear las mejores condiciones 
para competir en diferentes áreas en el tema espacial. 

Me estoy refiriendo no solamente a la generación de conocimiento de frontera, sino también a la formación de 
capital humano en todos los niveles, desde niveles técnicos, técnicos especializados, hasta investigadores en 
las diferentes áreas que conforman el tema de lo espacial, sino también a la generación de empleos y la 
generación de industrias y fortalecimiento de industrias que ya operan en nuestro país, relacionadas con el tema 
aeroespacial. 

En el 2005 esta Cámara de Diputados presentó una propuesta, aprobó una iniciativa que fue 

enviada posteriormente al Senado, regresó del Senado en el 2009 y ahora estamos sometiendo a su 
consideración, los diputados miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, acompañados por la Comisión 
de Presupuesto, para que el día de hoy sea aprobado este dictamen y que ya sea publicada en el Diario Oficial 
la creación de la Agencia Espacial Mexicana. 

La inversión en ciencia y tecnología y todos lo sabemos, es fundamental para el crecimiento y la consolidación 
de los países. En México es un tema donde estamos muy rezagados. Mientras Estados Unidos invierte 900 
dólares por habitante en ciencia y tecnología, en nuestro país solamente estamos invirtiendo 14 dólares por 
habitante. Pero además, hay áreas especialmente descuidadas, como es el tema de la investigación y el 
desarrollo en el área aeroespacial. 

Por eso el día de hoy, yo estoy seguro, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aprobaremos la 
creación de esta Agencia Espacial que permitirá que nuestro país pueda competir de una mejor manera en este 
tema. 

Ya tenemos en nuestro país grandes industrias del área aeroespacial, no solamente extranjeras, sino también 
nacionales que generan miles de empleos en este tema. Pero estamos seguros de que con la creación de la 
agencia se podrá fortalecer este tema y eso permitirá que nuestro país pueda avanzar en un área del 
conocimiento como es el caso de la investigación aeroespacial. 

Yo quiero agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a todos los participantes 
interesados en el tema, a las instituciones como la Universidad Nacional  Autónoma de México, el Instituto 
Politécnico Nacional, al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, diferentes universidades públicas, 
gobiernos estatales que han demostrado un interés por participar en este tema como es el gobierno de Hidalgo 
y el gobierno de Campeche. 

Este organismo será sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. Una vez que se apruebe y se presente, se publique este dictamen y se dé 
formalidad de la creación, se realizarán las convocatorias correspondientes, se instalará la Junta de Gobierno, 
se instalarán las convocatorias correspondientes para ver cuál es el mejor lugar para su ubicación y quién puede 
hacerse responsable de la dirección de este importante organismo que será la Agencia Espacial Mexicana. 



3 
 

Quiero agradecerles de manera anticipada su apoyo y respaldo a la creación. Agradecer a la Mesa Directiva y 
a la Junta de Coordinación Política el apoyo para dispensar los trámites y que quede aprobado hoy. Muchas 
gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. En consecuencia, está a 
discusión en lo general. Informo a la asamblea que tenemos registrados para intervenir con este tema a los 
señores diputados Alejandro del Mazo Maza, Omar Fayad Meneses, Rodolfo Lara Lagunas, Alejandro Bahena 
Flores y José Luis Velasco Lino. 

Anotamos también al diputado Mario di Costanzo, al final de cuya intervención preguntaré a la asamblea si se 
encuentra suficientemente discutido. 

Tiene la palabra el diputado Alejandro del Mazo Maza, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 
minutos. 

El diputado Alejandro del Mazo Maza: Con su permiso, señor presidente. Solamente quiero comentar en 
cuanto a esta iniciativa que tiene su origen desde 2005, que siento que es fundamental que apoyemos este tipo 
de proyectos ya que fomentan el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. 

Cabe destacar que desde julio de 1969 se sentaron las bases de la importancia de la investigación espacial, 
cuando el primer hombre pisó la luna. Eso empezó a marcar, marcó a la humanidad, marcó en nosotros un 
cambio que debemos reconocer y no olvidar: que ha habido países que en este tema han tomado la bandera. 
México no se puede quedar atrás. 

Es necesario que en nuestro país también fomentemos el que haya investigación y desarrollo para no tener que 
importar tecnología. Debemos empezar a ser desarrolladores de innovación y tecnología. Tenemos el gran 
ejemplo de un mexicano que ya salió, tuvo la oportunidad de ser astronauta y de viajar al espacio. 

Es por eso que pedimos su apoyo. En el Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de que se 
entreguen los recursos necesarios para crear la Agencia Espacial Mexicana, y con ello empecemos a dar un 
paso adelante y no sigamos estando retrasados en adquirir y en fomentar lo que es el crecimiento y la 
adaptación de nuevas tecnologías. 

Es necesario que veamos no solamente los problemas que tenemos en el presente, sino que veamos a futuro 
y veamos lo que esta creación y este primer paso que vamos a dar, y que estamos dando hoy es fundamental 
no solamente para resolver algunas cuestiones actuales, sino para darles nuevas oportunidades a nuestras 
nuevas generaciones. Ojalá podamos contar con todo su apoyo. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor 
diputado Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. 

El diputado Omar Fayad Meneses: Gracias, compañero presidente. Amigas y amigos diputados, hoy se pone 
a su consideración este dictamen en el que estamos juntos construyendo la historia moderna de nuestro país. 
Hoy se presenta ante esta soberanía un dictamen que ha pasado ya por todo el íter de nuestra burocracia 
legislativa, que ha sorteado ya todos los caminos que tenía en la Cámara de Diputados, en el Senado, y que ha 
logrado ya las opiniones favorables de quienes tienen que opinar en esta materia. 

Quiero compartirles, y seguramente coincidirán conmigo, que las grandes obras, las grandes transformaciones, 
los grandes hechos y eventos de la humanidad han nacido de un sueño, de una ilusión. En sus albores han 
parecido locuras, pero a la postre hemos visto que esto es lo que le da sentido y rumbo en el trayecto a la 
humanidad. 

Hemos visto cómo a lo largo de la historia universal quienes han hecho los más grandes descubrimientos e 
impulsado aquellas cosas que hacen que la humanidad avance, algunos han sido tildados de ilusos, algunos 
más de locos y así nació este sueño de crear una agencia espacial en un país como México. 

Si bien es cierto que hoy no se cuenta con la disposición presupuestal que hubiéramos querido porque los 
recursos no alcanzan para todo, pero esto no debe provocar ceguera y dar pauta para que no pueda crecer y 
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desarrollarse esta agencia espacial desde sus albores en los capítulos presupuestales, en las disposiciones 
jurídicas y legales, y que juntos podamos construir una alternativa que seguramente llegará a ser una realidad. 

Hoy esta Agencia Espacial está considerada como un organismo público descentralizado, sectorizado en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sus fines son muy claros: la investigación científica y tecnológica 
en esta materia, que además tendrá la posibilidad de generar, como ya lo hace actualmente, cientos y hasta 
miles de empleos, que hoy es el tema de este país. 

No privar a México  de la posibilidad de entrar al desarrollo tecnológico y a la no dependencia en materias que 
van a influir mucho, no solamente en temas aeroespaciales. En seguridad nacional, en percepción remota, en 
medicina, en energía, en telecomunicaciones. Es un campo muy extenso del conocimiento humano en el que 
podemos avanzar y podemos participar. 

Por eso vengo a nombre de mi Grupo Parlamentario del PRI a pedir a todas y todos ustedes el apoyo a este 
dictamen, para que se apruebe en definitiva la existencia de la Agencia Espacial Mexicana. 

Debo, en justicia, hacer un reconocimiento a la comisión, porque creo que la Comisión de Comunicaciones ha 
hecho un gran esfuerzo por llevar a cabo este objetivo. 

Junto con ella, reconocerle al gobierno del estado de Hidalgo y al de Campeche la gran disposición que han 
tenido en impulsar los objetivos de esta agencia espacial. 

En justicia también al diputado que en su momento lo propusiera, Moisés Jiménez. Al diputado Jorge Romero, 
que lo ha impulsado por parte de la bancada de Hidalgo. Y a los siguientes personajes: al ingeniero Fernando 
de la Peña Llaca, a José Jaime Herrera Cortés, a Octavio Flores Correa, a Mauricio Robles y a Guillermo Pérez 
Castilla. 

Todos los que han soñado en este proyecto van a ver que en un futuro no muy lejano lo veremos convertido en 
una realidad, que será sin duda para beneficio de México y de los mexicanos. 

Vamos pues a votar por favor este dictamen tan importante para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro 
país. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor 
diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática. 

El diputado Rodolfo Lara Lagunas: Compañeras diputadas, compañeros diputados, solamente una 
aclaración al diputado que nos antecedió. Este dictamen se discutió no en la Comisión de Comunicaciones, sino 
en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside el diputado Reyes Tamez. Solamente como aclaración. 

Como decía el diputado Reyes Tamez, la verdad en este debate interno que hubo, prácticamente por 
unanimidad todos los grupos parlamentarios de todas las fracciones coincidimos en que este paso era 
necesario. 

Cuando recordamos que en octubre —si no me falla la memoria— de 1957 vimos el primer spooning y nos 
enteramos de cómo circulaba alrededor de la tierra, fuimos testigos de cómo la humanidad daba un gran salto 
para la conquista del espacio. 

Hechos posteriores como el descenso en la Luna, naves que van a Marte, a Saturno; o que ya tenemos 
información de lo que pasa más allá de nuestro sistema solar, nos obligan a pensar que era una necesidad para 
nuestro país el dar este paso. 

Quizá también a veces nos sentíamos un poco decepcionados de que en nuestro país no se diera esta situación, 
porque todos los que estamos aquí presentes sabemos que nuestros antepasados de la época prehispánica: 
mayas, toltecas, teotihuacanos, mixtecos, zapotecas, fueron culturas en donde el desarrollo científico siempre 
puso a nuestros sabios indígenas en contacto con el espacio. Sabemos que el calendario maya goza de 
prestigio. Incluso se ha dicho que es más exacto que el gregoriano. 
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Con esas raíces, en donde ya nuestros antepasados tenían contacto con el espacio exterior, con los astros, con 
las estrellas, pues francamente era algo que no podíamos entender que en nuestro país no pasara, en nuestros 
tiempos. 

Qué bueno. Ojalá que todos los diputados y diputadas en esta ocasión nos unamos y aprobemos este dictamen. 
Por parte del Partido de la Revolución Democrática, a quien en esta ocasión represento, hacemos el llamado a 
todos los compañeros. 

En este sentido, tenemos claro que el PRD desde su fundación ha sido, con toda claridad, un aliado del 
desarrollo científico. Estamos en contra de los dogmas, precisamente porque somos partidarios de una 
conciencia científica y crítica, y tenemos claro que en donde quiera que vaya a estar esta agencia, que va a 
provocar el desarrollo de la conciencia científica, va a concentrar técnicos, va a concentrar científicos, va a 
concentrar agentes que seguramente van a hacer que este país sea mejor. Ya otros compañeros lo han dicho, 
además de esto se van a crear empleos, un entorno económico, social y cultural de alto desarrollo. 

Solamente para terminar diríamos lo que hemos dicho también en el Comisión de Ciencia y Tecnología, que 
esta agencia se instale sin considerar posiciones políticas e intereses políticos. Que se establezca en donde 
mejor le pueda servir al desarrollo del país, en donde mejor se den las condiciones para que esta agencia 
verdaderamente funcione bien. Si esto se hace así, estoy seguro que las cosas marcharán bien. 

Por los mayas y por nuestros antepasados, que sea para bien de México. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado 
Mario Alberto di Costanzo Armenta, hasta por 5 minutos. 

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta: Con su venia, señor presidente. Compañeras y 
compañeros, discúlpenme por venir a quitar el ánimo de optimismo, pero acabamos de discutir sobre el 
incremento de la pobreza en este país. Acabamos de hablar sobre los problemas, los fallos y los grandes 
fracasos de la política social. 

Hablamos también de que México está atrasado, sumamente atrasado en sectores como el educativo, como la 
calidad de los servicios de salud. Me parece una ofensa a la gente que se venga aquí hablar de una agencia 
aeroespacial. Quiero pensar que porque el gabinete, y quien dice ser el presidente de este país, viven en la 
Luna, viven en otro país. 

Creo que en materia de investigación y desarrollo tecnológico hay mucho por hacer. ¿Por qué no se ha 
fortalecido al Instituto Mexicano del Petróleo cuando tenemos graves problemas —como se dice— en toda la 
parte de perforación de aguas profundas? O tenemos problemas tecnológicos en Chicontepec. O tenemos 
escuelas que no tienen ni siquiera baños, que no tiene computadoras. 

Más aún, en el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, con respecto al Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, que hace aseveraciones muy graves, que no fue capaz de medir el problema de la crisis de la 
influenza, que le costó muchísimos miles de millones de pesos a este país. 

El auditor señala que este centro tiene equipos obsoletos, que no le permitieron identificar a tiempo y dar las 
alarmas no solamente de esta epidemia, sino de muchas otras. Y aquí estamos pensando en que le vamos a 
ganar a Estados Unidos a llegar a la Luna. Me parece una ofensa a la gente. 

Nadie está en contra de la investigación y el desarrollo tecnológico, pero lo podemos aplicar en otras partes, lo 
podemos aplicar en otros sectores. Hay problemas en el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, tenemos 
problemas relativos al calentamiento global, tenemos problemas de insuficiencia en infraestructura en el campo. 
En fin, la economía es un estado fallido y aquí estamos hablando y estamos pensando en la Luna, compañeros. 

Creo que tenemos que reflexionar. Por más que nos queramos medir no somos ningún país desarrollado. 
Somos un país que tiene muchas carencias, mucho sufrimiento de la gente, mucha pobreza, mucha 
desigualdad. Que estamos secuestrados por un grupo de empresarios que al rato van a ser los dueños de estas 
investigaciones y se los estamos poniendo en charola de plata. 
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Vaya, ni siquiera hemos podido legislar en telecomunicaciones. Tenemos monopolios, tenemos problemas en 
estos sectores, y estamos pensando ya en otras cosas que le corresponden a problemáticas y a objetivos de 
países que nos llevan muchos años de ventaja. 

El llamado es porque tenemos que resolver los problemas básicos y apremiantes de la población. La población 
no está pensando en cuándo va a llegar México a Luna. Por favor. Tenemos que recapacitar y revisar y hacer 
conciencia en todo lo que estuvimos  discutiendo al principio de la sesión, compañeros: en estos problemas de 
desigualdad, en estos problemas de atraso tecnológico, en las escuelas que no tienen baños. 

Cómo es posible que se esté hablando de este tipo de temas y de este tipo de agencias, cuando el país tiene 
enormes, enormes rezagos en infraestructura social, en infraestructura productiva. 

Para mí la única razón es que medio gabinete o la totalidad de ellos vive en la Luna y necesitan una agencia 
para comunicarse con los ciudadanos de a pie, con los ciudadanos común y corrientes, que diario tienen que 
preocuparse por qué van a comer. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el señor 
diputado Alejandro Bahena Flores, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. 

El diputado Alejandro Bahena Flores: Con su permiso, diputado presidente. Amigos diputados, honorable 
asamblea, vengo a fundamentar el dictamen y el voto del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a 
favor de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, 
que turnó a este pleno la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la cual participamos orgullosamente. 

La Agencia Espacial Mexicana estará encargada de promover, proponer y ejecutar la política espacial de México 
a fin de impulsar estudios e investigaciones científicas y tecnológicas asociadas a la materia espacial, así como 
de promover la formación de especialistas en la misma. 

Seguros estamos de que el apoyo a las actividades científicas es una condición indispensable para garantizar 
un futuro promisorio para México. Existen indicadores y ejemplos que demuestran que la inversión en ciencia y 
tecnología constituye un detonador de la economía y mejora las condiciones de competitividad de las naciones. 

La Agencia Espacial Mexicana traerá consigo beneficios para el país en sectores como la educación, la 
industria, medio ambiente y el desarrollo económico y en general se desarrollará la ciencia, la innovación y la 
tecnología. 

Su patrimonio se va a integrar con los ingresos autogenerados por servicios, aportaciones, donaciones, o 
cualquier otro concepto proveniente de sus propias actividades o instituciones u organismos públicos o privados 
nacionales o extranjeros. 

Se ha demostrado, por ejemplo, que la NASA por cada dólar invertido en proyectos espaciales obtiene siete, 
en beneficio del sector privado y en aplicaciones que pueden ser comercializadas. 

En China, por ejemplo, por cada dólar que se invierte su economía crece de 8 a 14 dólares. 

México está en posición privilegiada para crear su Agencia Espacial. Su geografía lo hace idóneo para 
operaciones espaciales. 

Entrar a la comunidad espacial internacional ha beneficiado a más de 40 países, entre ellos: Argentina, Brasil, 
Colombia, Perú, Ecuador, sólo por mencionar algunos. México no debe ser la excepción. 

Existen tres grandes oportunidades para México en materia espacial: el desarrollo del terreno lunar, gracias a 
nuestra capacidad probada en la industria automotriz. El desarrollo en el área textil para la construcción de 
hábitats lunares, y la operación nacional del sistema GPS en el área de pequeños satélites. 

Baja California, por ejemplo, alberga el 48 por ciento de toda la industria aeroespacial del país y actualmente 
los empresarios de Baja California están discutiendo con los académicos de las instituciones de educación 
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superior de Baja California la manera de crear ya la ingeniería en industria aeroespacial. De modo tal que no 
podemos ni debemos decirle no a la ciencia y la tecnología. 

La constitución de la Agencia Espacial Mexicana será de un gran beneficio para el desarrollo del país. 

Nuestra comunidad científica está muy satisfecha de que se cree esta entidad. Lo sabemos porque los 
científicos mexicanos se han acercado a la Comisión de Ciencia y Tecnología y así nos lo han expresado. Ellos 
están ansiosos por aportar el cúmulo de sus investigaciones y conocimientos que se han generado. 

Les pido a todos los compañeros diputados: sí a la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Y por supuesto, 
el Partido Acción Nacional dice: sí a la creación de esta agencia, en beneficio de la industria, la innovación y la 
tecnología de México. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado 
José Luis Velasco Lino, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. 

El diputado José Luis Velasco Lino: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente, compañeras y 
compañeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soñar no cuesta nada. Sin embargo, muchos países 
de este planeta han soñado con tener logros grandes y ha sido gracias a ese énfasis de las instituciones 
educativas, de los gobiernos, de la iniciativa privada que han logrado realizar esos grandes sueños, en realidad. 

Hoy en día este proyecto de la Agencia Espacial Mexicana, que data desde el año 2005, que fue metida en esta 
Cámara de Diputados, posteriormente turnada al Senado en abril de 2006 y finalmente, regresa acá 
nuevamente a la Comisión de Ciencia y Tecnología donde hemos revisado la pertinencia de la creación de esta 
agencia. 

De la misma manera hemos analizado que existen factores para detonar realmente esta industria aeroespacial 
en nuestro país. 

Hay estados de la República, mencionaré a Chihuahua, donde originalmente estaba asentada la industria 
maquiladora y finalmente un grupo de pensadores chihuahuenses decidió crear parques industriales para alojar 
ahí a la proveeduría de la industria aeroespacial. 

Lo mismo ha sucedido en Querétaro, en Hidalgo, y hoy día vemos que en los próximos años la Península de 
Yucatán pudiera ser la base de lanzamiento para algunos cohetes que pudieran llegar al espacio. Y eso lo digo 
por la experiencia de que los satélites mexicanos que se han lanzado al espacio han tenido que ser lanzados 
en otras bases en Estados Unidos y en el Caribe francés. 

De la misma manera, el desarrollo de esta industria ha sido posible por la tecnología que se ha desarrollado en 
otros países. Ya mencionaba mi compañero del PAN la potencialidad que hay en cada dólar que se invierte en 
esta ciencia y tecnología de la industria aeroespacial. Lo mismo en China y la India están en esta carrera 
espacial. 

Realmente esta carrera es contra la ignorancia. Hay que reconocer que en nuestro país no hemos invertido en 
esta materia y reconocer que no tenemos vinculación en las instituciones educativas, ni públicas ni privadas, ni 
mucho menos en la administración pública federal. 

Sin embargo, debo reconocer a este grupo de jóvenes hidalguenses que con tesón han venido aquí, mes con 
mes, y que en octubre pasado trajeron al astronauta mexicano José Hernández, quien ya fue tripulante de una 
nave espacial. Desgraciadamente formado en Estados Unidos; en la agencia espacial de Estados Unidos. 

No por nada el presidente Calderón decía que es un ejemplo a seguir. Yo me pregunto cuál es el ejemplo a 
seguir, pues este hombre mexicano, nacido en Cotija, Michoacán, tuvo que irse a estudiar esta materia a 
Estados Unidos, tuvo que trabajar en la NASA para finalmente lograr este cometido. 

Hoy día, estos 10 millones de pesos parecen ser una pequeña cantidad para el gran tamaño del proyecto. 
Necesitamos entonces formular un plan de trabajo. La semana pasada hicimos una Estrategia Nacional de 
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Energía. Yo los invito, compañeros, a que formemos una estrategia nacional para que esta agencia espacial 
pueda realmente tener logros grandes en el mediano y largo plazo. 

Termino, compañeros, pidiendo su voto para que unánimemente todos los partidos políticos representados en 
esta sala podamos apoyar este proyecto para vislumbrar el futuro de la juventud, de la niñez mexicana, que a 
través de estos sueños, y con el apoyo de todos, algún día podamos tener logros importantes. Muchas gracias. 
Es cuanto, señor presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Ha concluido la lista de 
oradores; por tanto, se declara suficientemente discutido. 

Informo a ustedes, señoras diputadas y señores diputados, que la Mesa Directiva les participa la visita del 
personal de la Agencia Espacial Mexicana. Se encuentran entre noso-tros el ingeniero Fernando de la Peña 
Llaca, principal promotor de la Agencia Espacial Mexicana. El ingeniero Octavio Flores, el ingeniero Guillermo 
Pérez, el ingeniero Mauricio Robles Navarrete y el licenciado José Jaime Herrera Cortés. Gracias por su visita 
y sean bienvenidos. 

Asimismo nos visita un grupo de transportistas y ciudadanos de San Juan del Río, Querétaro, invitados por la 
diputada Sandra Ugalde Basaldúa. 

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos se pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo para discutirlo en lo particular. 

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que 
abra el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo 
acto. 

La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella :Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del 
Reglamento para el Gobierno Interior y ábrase el sistema electrónico por 7 minutos para proceder a la votación 
en lo general y en lo particular, en un solo acto. 

(Votación) 

Diputados, se les informa que restan 2 minutos para que puedan registrar su voto en el tablero electrónico. 
¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su voto? Diputado López Pescador, está abierto todavía el 
sistema, puede registrarlo en su curul. 

¿Falta alguna diputada o diputado por registrar su voto? Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se 
emitieron 280 votos en pro, 2 en contra y 4 abstenciones. 

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular 
por 280 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. 
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DECRETO por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE EXPIDE LA LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Se crea la Agencia Espacial Mexicana como organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objetivos y fines. 

El organismo formará parte del sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su 
domicilio legal será la Ciudad de México, Distrito Federal, sin perjuicio de establecer oficinas y domicilios 
convencionales en cualquier parte del país. 

Artículo 2. La Agencia Espacial Mexicana tendrá por objeto: 

I. Formular y proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las líneas 
generales de la Política Espacial de México, así como el Programa Nacional de Actividades 
Espaciales; 

II. Ejecutar la Política Espacial de México, a través de la elaboración y aplicación del Programa 
Nacional de Actividades Espaciales; 

III. Promover el efectivo desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país 
en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica en materia espacial; 

IV. Desarrollar la capacidad científico-tecnológica del país a través de la articulación de los sectores 
involucrados en todos los campos de la actividad espacial que hagan posible su actuación en un 
marco de autonomía nacional en la materia; 

V. Promover el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología e infraestructura 
necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en México; 

VI. Facilitar la incorporación de los sectores relacionados a esta política y particularmente la 
participación del sector productivo, a fin de que éste adquiera competitividad en los mercados de 
bienes y servicios espaciales; 

VII. Promover una activa cooperación internacional mediante acuerdos que beneficien a las 
actividades espaciales y que permitan la integración activa de México a la Comunidad Espacial 
Internacional; 

VIII. Servir como instrumento de la rectoría del Estado en este sector, a fin de fortalecer la soberanía; 

IX. Velar por el interés y seguridad nacionales, mediante una estrategia que integre conocimiento 
científico y tecnológico, eficiencia, experiencia y capacidad de coordinación entre las entidades 
públicas de la Administración Pública Federal; 

X. Garantizar y preservar el interés público y la protección de la población, como fundamentos del 
desarrollo, seguridad, paz y prevención de problemas de seguridad nacional en México, y 

XI. Recibir de las entidades públicas, privadas y sociales, propuestas y observaciones en el área 
espacial para su estudio y consideración. 



48     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 30 de julio de 2010 

Artículo 3. Son instrumentos de la Política Espacial de México: 

I. La selección de alternativas tecnológicas para la solución de problemas nacionales; 

II. El desarrollo de soluciones propias para problemas específicos; 

III. La utilización de información y tecnología generada en las áreas espaciales y relacionadas, que 
sean de interés y para el beneficio de la sociedad mexicana; 

IV. Negociaciones, acuerdos y tratados internacionales en materias relacionadas con las actividades 
espaciales; 

V. Las investigaciones en materia espacial y la formación de recursos humanos de alto nivel, así 
como la infraestructura necesaria para dicho fin; 

VI. El reconocimiento de la importancia que para la economía, la educación, la cultura y la vida 
social, tiene el desarrollo, apropiación y utilización de los conocimientos científicos y desarrollos 
tecnológicos asociados a la investigación espacial; 

VII. El intercambio académico entre instituciones de investigación científica y tecnológica nacionales 
y extranjeras; 

VIII. El intercambio científico, tecnológico y de colaboración con otras agencias espaciales; 

IX. La participación de las empresas mexicanas con la capacidad tecnológica necesaria para proveer 
de equipos, materiales, insumos y servicios que requieran proyectos propios o de agencias con las 
que se tengan protocolos de intercambio y colaboración, y 

X. La adecuación del sector productivo nacional para participar y adquirir competitividad en los 
mercados de bienes y servicios espaciales. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, la Agencia tendrá las siguientes funciones: 

I. Impulsar estudios y desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en la materia y en las 
áreas prioritarias de atención definidas en el Programa Nacional de Actividades Espaciales; 

II. Establecer y desarrollar actividades de vinculación con instituciones nacionales de carácter 
académico, tecnológico y profesional dedicadas a estudios de especialidades relacionadas 
con la materia; 

III. Promover el desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país, tanto en 
esta materia como en lo que a la industria aeronáutica, las telecomunicaciones y todas sus 
aplicaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología espacial corresponde; 

IV. Apoyar la adecuación de los sectores relacionados con la política espacial, particularmente el 
productivo, para que se incorporen y participen competitivamente en los mercados de bienes 
y servicios espaciales; 

V. Promover la formación, el acercamiento y la colaboración entre instituciones, organismos públicos 
y privados nacionales, extranjeros o internacionales, que realicen actividades en materia espacial, así 
como el desarrollo de los sistemas espaciales y los medios, tecnología, infraestructura y formación 
de los recursos humanos necesarios para la consolidación y autonomía de este sector en México; 

VI. Promover la firma de tratados internacionales de carácter bilateral y multilateral, y asesorar al 
Gobierno Federal en la implementación de los mismos, así como en la interpretación de textos 
internacionales relativos; 

VII. Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo del conocimiento, difusión y aplicación de 
las ciencias y tecnologías asociadas a la investigación espacial, en coordinación con dependencias 
de los tres órdenes de gobierno, así como con las instancias de la iniciativa privada y organizaciones 
de la sociedad civil interesadas; 

VIII. Definir y promover programas, proyectos y acciones para fortalecer conocimiento y el desarrollo 
de la investigación espacial, su influencia en la vida cotidiana y sus potencialidades como factor de 
desarrollo económico; 

IX. Impulsar investigaciones a través de las instituciones de investigación básica y aplicada y/o 
empresas especializadas, así como la difusión de sus resultados y aplicaciones; 
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X. Realizar investigaciones, trabajos, peritajes y emitir opiniones de carácter técnico, científico y legal 
sobre la materia; 

XI. Impulsar la formación de especialistas en materia espacial y sus disciplinas afines, mediante la 
vinculación de actividades y programas de licenciatura, posgrado, diplomados y cursos de 
especialización, actualización y capacitación; 

XII. Formular y realizar proyectos de difusión y educativos en la materia, así como elaborar y 
promover la producción de materiales de divulgación; 

XIII. Crear y operar un sistema de información y consulta en la materia; llevar el registro nacional de 
las actividades relativas y promover el desarrollo y la educación espacial formal, así como 
la divulgación de estudios sobre investigación espacial, y 

XIV. Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables 
en la materia. 

Artículo 5. Son atribuciones de la Agencia Espacial Mexicana: 

I. Coordinar el desarrollo de los sistemas de normalización, acreditación y certificación en la materia, 
en colaboración con las dependencias nacionales y organismos extranjeros e internacionales 
competentes; 

II. Difundir lo dispuesto en la Constitución, esta Ley y los tratados internacionales ratificados por 
México en la materia, para aprovechar las oportunidades de desarrollo que puedan permitir estos 
últimos, y expedir a los tres órdenes de gobierno recomendaciones pertinentes para su desarrollo y 
aprovechamiento; 

III. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de instancias afines en los estados y municipios, 
conforme a las leyes aplicables en las entidades federativas y de acuerdo a sus realidades, 
necesidades y capacidades de participación en proyectos; 

IV. Formular el Programa Nacional de Actividades Espaciales, gestionar y ejercer el presupuesto 
necesario para la realización de sus fines, así como procurar fuentes alternas de financiamiento; 

V. Asesorar y resolver consultas que le formulen instituciones y dependencias de los diferentes 
órdenes y ramas de gobierno, sobre los problemas relativos a concesiones, permisos y 
autorizaciones de uso, desarrollo y aplicaciones tecnológicas en materia espacial; 

VI. Realizar eventos científicos y tecnológicos en materia espacial, donde participen integrantes de la 
Agencia y especialistas invitados nacionales y extranjeros; 

VII. Proponer la designación de los representantes del país ante las instancias internacionales en 
materia espacial de las que México sea parte y establecer la postura nacional en materia 
de su competencia; 

VIII. Realizar y participar en acciones y eventos científicos y tecnológicos en materia espacial, con el 
fin de incrementar la competencia técnico científica nacional, y 

IX. Ejecutar todos los demás actos análogos que impliquen la realización de sus atribuciones. 

CAPÍTULO II 

Organización y Funcionamiento 

Artículo 6. La Agencia contará con los siguientes órganos de administración y gobierno: 

I. Junta de Gobierno; 

II. Dirección General; 

III. Órgano de Vigilancia, y 

IV. Las estructuras técnicas y administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico. 
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Artículo 7. La Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana estará integrada por 15 miembros, 
que serán: 

I. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien la presidirá; 

II. Un representante de la Secretaría de Gobernación que deberá tener nivel de subsecretario; 

III. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores que deberá tener nivel de 
subsecretario; 

IV. Un representante de la Secretaría de Educación Pública que deberá tener nivel de subsecretario; 

V. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que deberá tener nivel de 
subsecretario; 

VI. Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional que deberá tener nivel de 
subsecretario; 

VII. Un representante de la Secretaría de Marina que deberá tener nivel de subsecretario; 

VIII. El titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 

IX. El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; 

X. El Director General del Instituto Politécnico Nacional; 

XI. El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; 

XII. El Presidente de la Academia de Ingeniería; 

XIII. El Presidente de la Academia Nacional de Medicina; 

XIV. Un representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, y 

XV. El titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Por cada miembro propietario de la Junta de Gobierno habrá un suplente designado por el titular, quien en 
su caso deberá tener el nivel de director general o equivalente. El suplente contará con las mismas facultades 
que los propietarios y podrá asistir, con voz y voto, a las sesiones de la Junta, cuando el propietario respectivo 
no concurra. 

Artículo 8. La Junta de Gobierno sesionará por lo menos cuatro veces al año y las sesiones que celebre 
podrán ser ordinarias y extraordinarias. 

Sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos ocho de sus miembros; y sus resoluciones serán 
válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. Sólo en caso de empate, el presidente de la 
Junta de Gobierno decidirá con voto de calidad. 

La Junta de Gobierno tendrá un Secretario Técnico y un Prosecretario, quienes serán los responsables de 
preparar lo necesario para sus sesiones, integrar las carpetas básicas y dar seguimiento a los acuerdos. 

Artículo 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables: 

I. Formular y proponer al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las líneas 
generales de la política espacial de México y, así como el Programa Nacional de Actividades 
Espaciales; 

II. Definir prioridades, conocer y aprobar programas y proyectos de la Agencia; 

III. Aprobar recomendaciones, orientaciones y acuerdos de política y acciones en materia espacial; 

IV. Proponer y aprobar acciones que aseguren el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos 
internacionales signados y ratificados por México en la materia; 

V. Aprobar políticas en materia de evaluación, seguimiento, promoción y orientación de los 
programas de la Agencia; 

VI. Conocer y en su caso aprobar los informes del Director General; 

VII. Autorizar los programas y el proyecto de presupuesto de la Agencia, así como las modificaciones 
en su ejercicio; 

VIII. Conocer y en su caso aprobar los estados financieros de la Agencia y autorizar su publicación; 

IX. Aprobar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y 
organismos relacionados con la materia, instituciones académicas, de investigación y asociaciones; 
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X. Fijar bases y mecanismos de coordinación, participación y colaboración con autoridades e 
instituciones, particulares y grupos sociales e instituciones autónomas; 

XI. Fijar criterios y bases para crear o ampliar instancias locales afines asociadas; 

XII. Analizar y en su caso aprobar el Reglamento, Estatuto Orgánico, Manual de Organización, 
Manual de Procedimientos y Manual de Servicios de la Agencia, y 

XIII. Las demás que le señalen la presente Ley y otros ordenamientos. 

Artículo 10. El Director General de la Agencia será nombrado y removido por el titular del Ejecutivo 
Federal. El nombramiento será por un periodo de cuatro años, con posibilidad de un periodo adicional. 

Para ser Director General deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 30 años y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio y contar con conocimientos y experiencia en 
materia técnica y espacial por lo menos cinco años, y 

III. No encontrarse comprendido en alguno de los impedimentos que establecen la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales o la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 11. Son causas de remoción del Director General, aquellas que marca la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y el marco legal aplicable. 

Artículo 12. El Director General es el responsable de la conducción, administración y buena marcha de la 
Agencia, y tendrá las siguientes facultades: 

I. Elaborar el Programa Nacional de Actividades Espaciales y someterlo a la aprobación de la Junta 
de Gobierno; 

II. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; 

III. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, aun de 
aquellas que requieran de autorización especial, según otras disposiciones legales o reglamentarias 
con apego a la Ley; 

IV. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 

V. Formular querellas y otorgar perdón; 

VI. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 

VII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 

VIII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que 
requieran autorización o cláusula especial; 

IX. Informar a la Junta de Gobierno respecto a sus actividades; 

X. Elaborar el proyecto de Reglamento Interno, Estatuto Orgánico, el Manual de Organización 
General, los de Procedimientos y de Servicios al Público de la Agencia. 

XI. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 

XII. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos de la Junta de Gobierno, y 

XIII. Las demás que le señalen el Estatuto Orgánico, la presente Ley y otros ordenamientos. 

Artículo 13. La vigilancia del organismo estará a cargo del Gobierno Federal, por conducto de un 
Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública; lo anterior, 
sin perjuicio de sus propios órganos internos de control que sean parte integrante de la estructura 
del organismo. 

El Comisario Público asistirá, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta de Gobierno. 

Artículo 14. El Comisario Público evaluará el desempeño global y por áreas del organismo, su nivel de 
eficiencia, y el apego a las disposiciones legales, así como el manejo de sus ingresos y egresos, pudiendo 
solicitar y estando el organismo obligado a proporcionar toda la información que requiera para la realización 
de sus funciones. 

Tendrá a su cargo las atribuciones que le confieren los artículos correspondientes de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, así como las del Reglamento Interno de la Agencia y las demás disposiciones 
legales aplicables. 
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Artículo 15. Las relaciones laborales entre la Agencia Espacial Mexicana y sus trabajadores se regirán 
por lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las demás disposiciones legales y reglamentarias de la misma. 

CAPÍTULO III 

Del Presupuesto y Patrimonio 

Artículo 16. La Agencia administrará su patrimonio conforme a las disposiciones legales aplicables y a los 
programas y presupuestos que formule anualmente y que apruebe su Junta de Gobierno. 

Artículo 17. El patrimonio de la Agencia se integrará con: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su servicio; 

II. La cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su 
funcionamiento; 

III. Los ingresos que perciba por los servicios que preste; 

IV. Las donaciones y legados que se otorguen a su favor; 

V. Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro título legal; 

VI. Los ingresos de la Agencia generados por servicios, aportaciones, donaciones o cualquier otro 
concepto provenientes de sus propias actividades o de instituciones u organismos públicos o 
privados nacionales o extranjeros, no tendrán que ser concentrados en la Tesorería de la Federación 
para su reasignación a la Agencia, y 

VII. Los recursos que ingresen a la Agencia por los conceptos señalados en el apartado anterior, 
deberán ser aplicados precisamente para los fines, programas y proyectos que sean autorizados por 
la Junta Directiva. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. La Junta de Gobierno se instalará en un periodo no mayor a los cuarenta y cinco días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Artículo Tercero. Una vez instalada la Junta de Gobierno, ésta organizará y convocará a foros y mesas 
permanentes de trabajo para que en un plazo no mayor a ciento ochenta días, expertos en materia espacial, 
tanto nacionales como extranjeros, así como Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de 
Investigación, discutan y formulen las líneas generales de la Política Espacial de México que será desarrollada 
por la Agencia Espacial Mexicana. 

Artículo Cuarto. Una vez concluidos los foros y mesas permanentes de trabajo, el Presidente de la Junta 
de Gobierno expedirá la convocatoria para la designación del Director General de la Agencia Espacial 
Mexicana, quien será nombrado en un periodo no mayor a los treinta días naturales siguientes a partir de la 
expedición de dicha convocatoria y de acuerdo a lo dispuesto en este Decreto. 

Artículo Quinto. El Director General de la Agencia contará con un plazo de noventa días naturales a partir 
de su nombramiento para elaborar y presentar el Programa Nacional de Actividades Espaciales, el proyecto 
de Reglamento Interior, así como el proyecto de Estatuto Orgánico que le permitan a la Agencia cumplir sus 
funciones, los cuales serán aprobados por la Junta de Gobierno en un plazo no mayor a noventa días 
naturales a partir de su presentación. 

México, D.F., a 20 de abril de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Francisco Javier 
Ramírez Acuña, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Jaime Arturo Vazquez 
Aguilar, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de julio de dos mil diez.- Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez 
Mont Urueta.- Rúbrica. 
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