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INICIATIVAS DICTAMINADAS POR LAINICIATIVAS DICTAMINADAS POR LA
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



•Durante el Segundo año Legislativo los
Diputados integrantes de la Comisión de
Ciencia y Tecnología, presentamos Iniciativa
de Acuerdo por medio de la cual solicitamos
al Poder Ejecutivo del Estado analizar la
viabilidad de incorporar en un solo
ordenamiento legal, el contenido de la Ley de
Fomento al Desarrollo Científico, TecnológicoFomento al Desarrollo Científico, Tecnológico
y la Innovación del Estado de Chihuahua y de
la Ley que crea el Consejo Estatal de
Ciencia, Tecnología e Innovación de
Chihuahua, toda vez que ambos
ordenamientos regulan el mismo tema,
además de requerir de actualizaciones que
atiendan a la realidad del sector científico y
tecnológico (647). Acuerdo 301/2011 I P.O.
8/11/2011



•Iniciativa de Decreto, presentada
por el Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, por medio de la cual
propuso reformar la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de
Chihuahua, con el objeto de
establecer un mecanismo de
interacción con la ciudadanía, ainteracción con la ciudadanía, a
través de la utilización de las
tecnologías de la información y
comunicación existentes (795).
Decreto 748/2012 06/03/2012 (Se
Reformó La Fracción V Del Artículo
75 De La Ley Orgánica Del Poder
Legislativo)



En Comisión trabajamos en el
Dictamen de la Iniciativa de
acuerdo, presentada por el
Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, por medio de la cual se
propuso solicitar a los Poderes
Ejecutivo y Judicial del Estado, asíEjecutivo y Judicial del Estado, así
como a los sesenta y siete
municipios de nuestra entidad, la
implementación de protocolos de
seguridad y protección electrónica e
informática, a fin de blindar los
sistemas de almacenamiento de
información, en aras de proteger los
datos que estos contienen de
eventuales ataques cibernéticos.
(1044). Acuerdo 381/2012 I D.P.
28/02/2012.



• Iniciativa de acuerdo, presentada
por el Dip. Gerardo Hernández
Ibarra, a fin de solicitar a la Cámara
de Senadores del H. Congreso de la
Unión, que en el marco de las
garantías de libertad económica que
establece la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así
como de sus restricciones, tenga a
bien analizar los mejoresbien analizar los mejores
mecanismos posibles para fortalecer
la equidad entre las empresas
dedicadas a la prestación de
servicios de telefonía móvil,
mediante la Ley Federal de
Competencia Económica y la Ley
Federal de Telecomunicaciones, en
aras de obtener la disminución en el
costo de las tarifas para los servicios
de telefonía móvil en el país. (1284).
Acuerdo 464/2012 II P.O.
03/05/2012.



Iniciativa presentada por

los Diputados integrantes
del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva
Alianza, a efecto de

Iniciativa presentada por el Dip.
Ricardo Boone Salmón, a efecto
de solicitar a la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte,
celebrar un convenio con la CFE,
para que mediante la utilización

Alianza, a efecto de
solicitar a la Secretaría de
Educación, Cultura y
Deporte otorgue el
servicio de banda ancha a
las instituciones de
educación pública en
todos los niveles
educativos.

para que mediante la utilización
de su infraestructura
tecnológica se provea el servicio
de conectividad a internet, en la
modalidad de banda ancha, a las
instituciones de educación
pública de la entidad federativa.
Acuerdo 550/2012 I.P.O.
25/10/2012.



• Iniciativa de acuerdo, presentada por
el Dip. Ricardo Boone Salmón, a fin
de solicitar a la COFETEL, tenga a
bien analizar el avance logrado a
esta fecha en las entidades
federativas, respecto a los niveles de
penetración del proceso de
transición de la tecnología analógica
a la digital y, de resultar necesario,
se amplíe el plazo actualmente
establecido para la migración de lasestablecido para la migración de las
televisoras, recomendando al poder
ejecutivo federal las medidas
extraordinarias que se requieran
para la implementación de
programas de financiamiento que
permitan a los ciudadanos adquirir
equipos digitales de televisión o
decodificadores, en especial a los
sectores sociales de menores
ingresos. (1561). Acuerdo 551/2012
I P.O. 25/10/2012



• EVENTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



1er Foro Pyme de Seguridad 1er Foro Pyme de Seguridad 
Informática 2012Informática 2012



Semana Nacional de la Ciencia y Semana Nacional de la Ciencia y 
TecnologíaTecnología



Reunión con Colegio de Profesionistas en Reunión con Colegio de Profesionistas en 
Tecnología de Información.Tecnología de Información.


