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Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, respecto a 

la información que el Poder Legislativo debe difundir en forma oficiosa, conforme a la 

fracción VIII del artículo 22 del cuerpo normativo en comento, la Comisión de Ciencia y 

Tecnología de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Chihuahua, tiene a 

bien rendir el presente informe sobre las actividades realizadas durante el primer año de 

ejercicio legal. 

 

 

 

 

  

INTEGRANTES: 

DIP. RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN. 

DIP. JESÚS JOSÉ SÁENZ GABALDÓN. 

DIP. PATRICIA FLORES GONZÁLEZ. 

DIP. ALVA MELANIA ALMAZÁN NEGRETE 
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I. PRESENTACIÓN 

 

La nueva dinámica social imperante en el presente siglo, inmersa en una multiplicidad 

de factores que pretenden generar cambios estructurales en el orden político, 

económico y social en beneficio de la ciudadanía, se ha distinguido por los avances 

científicos y tecnológicos de grandes dimensiones,  que sin lugar a duda han tenido 

como elementos para su gestación y desarrollo una base común, es decir, la búsqueda 

del conocimiento. 

 

Nuestra Entidad Federativa no es ajena a lo antes mencionado, pues el binomio 

compuesto entre sociedad y gobierno constituyen el andamiaje primordial para lograr un 

verdadero desarrollo integral no solo del Estado, sino también en la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

 

En concordancia con lo antes referido, el Plan Estatal de Desarrollo 2010–2016  

incorpora entre sus grandes ejes los relativos al Desarrollo Humano y Calidad de Vida, 

Desarrollo Regional y Competitividad, así como el de Formación para la Vida, que 

tienen como denominador común acciones primordiales del gobierno para hacer de la 

educación la clave del desarrollo, mediante una preparación integral que tenga como 

pilares fundamentales el conocimiento y la innovación tecnológica. 

 

De manera congruente, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la presente Legislatura 

ha venido desarrollando sus actividades con la firme convicción y compromiso asumido 

para lograr la consolidación del desarrollo científico e innovación tecnológica en nuestro 

Estado.  
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II. REUNIONES DE COMISIÓN. 

 

 

Con el ánimo de dar inicio formal a las labores propias de esta Comisión de Dictamen 

Legislativo, una vez que fueron designadas por el Pleno del H. Congreso del Estado el 

número de comisiones, denominación y los Diputados que conformaríamos cada una de 

ellas, el día 20 de octubre del año 2010 se procedió a desahogar la primera reunión con 

el propósito de declarar instalados los trabajos correspondientes. 

 

A partir de la instalación de la Comisión, hemos celebrado diversas reuniones para el 

desahogo de los temas siguientes: 

 

  

a) MUSEO ASTRONÓMICO (CENTRO DE LAS CIENCIAS, MUNIC IPIO DE SAN 

FRANCISCO DE CONCHOS). 

 

Uno de los grandes enigmas que siempre ha inquietado a los seres humanos es el 

origen del universo y por ende, de la vida misma, por lo tanto, nosotros como 

Legisladores tenemos el compromiso social de propiciar las condiciones para garantizar 

un futuro donde germine la semilla de la ciencia, el arte, la creatividad, el respeto a la 

diversidad y la convivencia, despertando el interés de los niños y jóvenes, con la visión 

de desarrollar habilidades y competencias que logren consolidar el estudio de esta 

ciencia. 

 

Por lo anterior es que quienes formamos parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 

propusimos al Pleno del Poder Legislativo solicitar a los Secretarios de Hacienda, 

Educación, Cultura y Deporte, así como al de Economía, todos de Gobierno del Estado, 

que tuvieran a bien analizar la viabilidad de asignar una partida presupuestal para la 
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creación del Museo Astronómico Interactivo del Estado de Chihuahua, hecho que 

quedó de manifiesto mediante Acuerdo número 69/10 I P.O, de fecha 20 de diciembre 

de 2010. 

 

 

b) CIUDADES DIGITALES 

 

A nivel mundial los cambios derivados de los avances en las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC’S) y en general, el desarrollo de la ciencia aplicada a 

la vida cotidiana, han permitido generar un mayor acceso a la información, donde 

destaca la participación preponderante de la sociedad para la transformación de la 

economía, quien a su vez demanda mayor eficiencia y eficacia en los servicios que 

proporcionan los tres órdenes de gobierno, de tal suerte que nuestro Estado no resulta 

ajeno a esta modernización.   

 

En tal virtud, conscientes de la necesidad de la población para tener el acceso a una 

serie de contenidos en materia de educación, salud, comercio, turismo, servicios 

gubernamentales y de otros tipos, para contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas y su familia, así como abrir oportunidades para las empresas basadas en su 

incorporación a la nueva economía y, sobre todo, a la promoción de un desarrollo más 

acelerado y equitativo entre las distintas comunidades y regiones de nuestro país, con 

especial atención a las zonas de mayor marginación, a través del Acuerdo número 

68/10 I P.O., de fecha 20 de diciembre de 2010, los Legisladores que conformamos la 

Comisión de Ciencia y Tecnología, a través del Pleno del H. Congreso del Estado, 

propusimos y solicitamos a 66 de los 67 Ayuntamientos que integran nuestra Entidad 

Federativa, transformar sus cabeceras municipales en ciudades digitales. 
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c) CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE  

 

Conscientes de la necesidad de generar nuevas oportunidades en el ámbito educativo 

que permitan adquirir y reforzar conocimientos a través del desarrollo de aptitudes y 

capacidades de los chihuahuenses, en especial de aquellos que enfrentan mayores 

carencias por vivir en zonas serranas consideradas de alta marginación  y con 

importante población indígena, como son los municipios de Batopilas, Balleza, Bocoyna, 

Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Maguarichi, Morelos, 

Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachi, Urique y Uruachi, a través del Acuerdo número 

144/11 II P.O., de fecha 11 de mayo de 2011,  se solicitó a la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno Federal, así como a los municipios que integran nuestra Entidad 

Federativa, la renovación del mobiliario y actualización del equipo de cómputo de los 41 

Centros Comunitarios de Aprendizaje existentes en el Estado, además de la ampliación 

de la oferta educativa en los mismos. 

 

 

d) COBERTURA PLENA AL SECTOR EDUCATIVO EN MATERIA D E ACCESO A 

LA TECNOLOGÍA. 

 

El rezago tecnológico en las instituciones educativas del Estado, constituye uno de las 

grandes retos a solucionar, pues la visión a futuro es ofrecer a los niños y jóvenes 

verdaderas oportunidades de crecimiento con base en una educación integral; para ello 

resulta indispensable garantizar el equipamiento necesario en las escuelas, con 

recursos que propicien una mayor comprensión de los contenidos escolares, mejorando 

las capacidades competitivas de maestros y estudiantes, mediante la utilización de las 

aulas de medios. 

 

Con base a lo anterior, mediante el Acuerdo número 182/11 II P.O., de fecha 16 de 

junio de 2011, se solicitó tanto a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
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Federal, como a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Gobierno del Estado, 

tomaran  las medidas pertinentes para dar cobertura plena al sector educativo en 

materia de acceso y uso a las tecnologías de la información y comunicación.  

 

 

e) FUSIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA LEY DE FOMENTO PARA EL 

DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN EL 

ESTADO DE CHIHUAHUA  Y DE LA LEY QUE CREA EL CONSEJ O ESTATAL 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CHIHUAHUA. 

 

La multiplicidad de ordenamientos con los que actualmente se cuenta en nuestro 

Estado, si bien atiende en términos generales a una especialización por materia, 

también implica en ocasiones que el contenido de ellos quede desfasado en atención a 

múltiples factores, como son las circunstancias sociales imperantes en el momento de 

creación, el marco normativo federal vigente en la época en que son aprobados e 

indiscutiblemente los tratados internacionales en los que nuestro país forma parte y que 

conforme al artículo 133 de la Carta Magna forman parte de la legislación mexicana, por 

lo que se torna indispensable llevar a cabo un proceso de armonización legal. 

 

Tal es el caso de la Ley de Fomento para el Desarrollo Científico, Tecnológico y la 

Innovación en el Estado de Chihuahua, aprobada en el año 2005, al igual que la Ley 

que Crea el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua, de 

2007, que a pesar de regular situaciones de la misma índole, en algunos aspectos 

resultan contradictorias. 

 

Por lo tanto, en atención al régimen de facultades expresas que enmarca el orden 

constitucional, ponderando el sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes del 

Estado, específicamente en el sentido de que si bien la aprobación de organismos 

descentralizados corresponde al Legislativo a instancia del Ejecutivo, fue necesario 
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solicitar a este último, mediante el Acuerdo número 301/11 I P.O., de fecha 08 de 

noviembre de 2011, la elaboración del documento que tenga como propósito fusionar 

los ordenamientos jurídicos de referencia, en el que además quienes formamos parte 

de la Comisión Dictaminadora formulamos una serie de propuestas por considerarlas de 

relevancia. 

 

Entre ellas, se encuentra la participación ciudadana con la finalidad de crear un vínculo 

entre los chihuahuenses y el Consejo, en coadyuvancia para la identificación de 

problemas en materia de ciencia y tecnología de los diversos municipios y regiones del 

Estado; igualmente, se sugirió incorporar entre las atribuciones del COECyTECH la 

formulación a las autoridades educativas y laborales, de las normas y criterios para la 

elaboración de programas que tengan por objeto la formación y capacitación de 

recursos humanos en las diversas áreas del conocimiento; adicionalmente en el 

proyecto remitido se incorporó un capítulo para regular las bases para el otorgamiento 

de los tres premios a saber, es decir, el de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ciencia 

Juvenil, y; Creatividad Infantil. 

 

 
f) LEY QUE REGULA A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTA N SERVICIO 

DE ACCESO A INTERNET EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

 

Si bien es cierto que la época de modernidad en la que actualmente vivimos el uso 

dado al internet resulta primordialmente de carácter informático, académico y de 

investigación, constituyéndose en un instrumento favorecedor para el desarrollo del ser 

humano en general, también lo es que el uso de las tecnologías de la información mal 

utilizadas propician la comisión de delitos en los que las víctimas potenciales son niños 

y jóvenes, ante la ausencia de supervisión de sus padres o de algún otro adulto. 
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Es por ello que esta Comisión, en congruencia con los avances tecnológicos y 

científicos al alcance de la población, en aras de propiciar el sano crecimiento y 

desarrollo de los menores de edad, propuso al Pleno del Poder Legislativo un 

ordenamiento jurídico para proteger a la niñez y juventud chihuahuense de situaciones 

peligrosas como la pornografía, violencia, corrupción de menores, prostitución infantil, 

tráfico de personas y uso de drogas, entre otros, a través de la Ley que Regula a los 

Establecimientos que Prestan Servicio de Acceso a Internet, comúnmente denominados 

“cibercafés”, cuerpo normativo que fue aprobado mediante el Decreto número 392/11, 

de fecha 28 de junio de 2011. 

 

III. TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS 

 

El trabajo de todo legislador si bien implica un esfuerzo personal en múltiples 

dimensiones, entre las que destacan la gestión social, fiscalización de recursos 

públicos, presentación de Iniciativas de Ley, Decreto o Acuerdos, también conlleva una 

interacción con otros actores del orden político o institucional, en aras de lograr 

consensuar asuntos de trascendencia para los chihuahuenses; tal es el caso del asunto 

que a continuación se refiere:  

 

a) REFORMA AL CÓDIGO PENAL PARA INCORPORAR LOS TIPO S PENALES 

QUE DERIVAN DEL USO Y ACCESO ILÍCITO A LOS SISTEMAS  Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN. 

 

Uno de los múltiples aportes logrados por el uso del Internet, consiste en apoyar los 

procesos de comunicación y búsqueda de información, logrando mejoras en la 

interrelación de los individuos que forman parte de la sociedad, ahorrando tiempo al 

obtener comunicación a largas distancias y ampliando la diversidad de la información en 

todo tipo de temas; sin embargo, esta importante herramienta de la modernidad al no 

ser utilizada debidamente puede constituir un elemento de riesgo para nuestros hijos 
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menores de edad o jóvenes, primordialmente, toda vez que las llamadas redes sociales 

propician la interacción con desconocidos y la revelación de información personal que 

facilita la comisión de delitos por parte de quienes pudieran aprovecharse de ello. 

 

Por tal motivo fue que quienes formamos parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 

realizando un esfuerzo conjunto con los legisladores que participan en la Comisión de 

Justicia, en coordinación con el personal de la Fiscalía General del Estado, logramos 

una importante reforma al Código Penal, mediante el Decreto número 344/11 II P.O., de 

fecha 16 de junio de 2011, a efecto de incorporar los tipos penales que derivan del uso 

y acceso ilícito a los sistemas y equipos informáticos y de comunicación, así como para 

el establecimiento y organización de unidades especializadas en la prevención, 

persecución e investigación de este tipo de delitos. 

 

 

IV. VINCULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

Tal y como se ha expuesto con antelación, el quehacer legislativo implica la interacción 

con otros poderes del Estado, así como con dependencias y entidades de la 

administración pública federal, estatal y municipal, al igual que con instituciones 

públicas y privadas de las más disímbolas actividades, con el propósito de generar las 

condiciones necesarias que coadyuven al desarrollo de sus actividades; derivado de 

ello quienes conformamos esta Comisión de Dictamen sostuvimos los encuentros que a 

continuación se detallan: 

 

a) Reunión de vinculación con el Director del Consejo Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Chihuahua (COECYTECH), celebrada el 27 de 

octubre de 2010, en la que, entre otros puntos, se asumió el compromiso de 

buscar el incremento en la asignación de recursos al Fondo Mixto CONACYT – 
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Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2011, objetivo que fue posible 

derivado de múltiples gestiones. 

 

b) Reunión con el personal directivo del Centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo (CIAD), celebrada en la Ciudad de Delicias, Chih., el día 26 de enero 

de 2011, en la que se dieron a conocer los proyectos de investigación vinculados 

a la Creación y Funcionamiento de un Laboratorio de Biotecnología en Lácteos; 

otro diverso referente a la Química Computacional para la Simulación de 

Moléculas y Materiales Aplicados al Desarrollo de Fuentes de Energía Alternativa 

(biocombustibles), además de haberse destacado la celebración anual de la 

Semana de la Ciencia. 

 
c) Reunión celebrada con fecha 2 de febrero de 2011, con el personal directivo y 

cuerpo de investigadores del Centro de Investigación en Materiales Avanzados 

S.C. (CIMAV), quienes expusieron los proyectos de mayor trascendencia en los 

que se encontraban trabajando, destacando la nanotecnología. 

 

d) Reunión con el personal directivo del Parque de Innovación y Transferencia de 

Tecnología (PIT2) del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, 

celebrada el día 02 de febrero de 2011, destacando los proyectos en los que 

actualmente se tienen avances para lograr un cambio estructural en el orden 

social respecto a la concepción y realización de las actividades con base en la 

tecnología. 

 

V. PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES 

 

• Asistencia a diversas reuniones de la H. Junta Directiva del Consejo Estatal de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua.   
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• Asistencia a la Segunda Jornada Nacional de Innovación y Competitividad: La 

innovación como motor del desarrollo regional en México,  celebrada en 

Cuernavaca, Morelos,  los días10 y 11 de noviembre de 2010. 

 

• Asistencia al Congreso Nacional sobre los avances y retos de los sistemas de 

ciencia, tecnología e innovación en los estados, celebrada en la ciudad de 

México, D.F., el día 25 de noviembre de 2011. 

 

Atentamente 

 

 

DIP. RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN 

PRESIDENTE 

 

 

 


