
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOG lA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DEC RETO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 29 
DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

A las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, Segunda, 
les fue turnada para su estudio y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO DE LA SECCIÓN V DEL 
CAPÍTULO IV Y SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS FINALES AL ARTÍCULO 29 DE LA 
LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 11 y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85,numeral2, inciso a, 86,89,94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 117,numeral1 ; 135,numeral 1, fracción 1; 177, 
NUMERAL 1; 182; 188, NUMERAL 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República , los Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que suscriben, 
someten a consideración de esta H. Asamblea, el presente dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO", se da 
constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida Minuta. 

11. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se realiza una 
síntesis de los alcances de la propuesta. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos 
de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas 
dictaminadoras. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2015 por el pleno del Senado 
de la República, los Senadores Alejandro Tello Cristerna, Juan Carlos Romero 
Hicks, Mario Delgado Carrillo, Osear Román Rosas González, Francisco de Paula 
Búrquez y Ricardo Barroso Agramont, presentaron iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el Título de la Sección V del Capítulo IV y se 
adicionan dos párrafos finales al Artículo 29 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la 
iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
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11. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La iniciativa con proyecto de reforma tiene dos objetivos específicos, en primer 
término, propone establecer como principio permanente y general , que toda la regulación 
que se emita por parte de las autoridades administrativas federales favorezca la 
investigación científica, el desarrollo de la tecnología y la innovación, y en segundo 
término, eliminar o desregular al máximo el trámite de importación de insumas para la 
investigación científica. 

De acuerdo a los legisladores proponentes estas reformas tienen como fin principal la 
eliminación de las cargas legales y administrativa que inhiben la investigación científica, 
mismas que al día de hoy bloquean e incrementan de manera injustificada, los costos y 
tiempos para el desarrollo de la ciencia en nuestro país. 

Para ello se propone reformar el el Título de la Sección V del Capítulo IV y se 
adicionan dos párrafos finales al Artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología. A 
continuación se presenta un cuadro comparativo respecto a lo establecido actualmente 
por la Ley. 

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
VIGENTE 

SECCION V 
Estímulos Fiscales 

PROPUESTA DE LA INICIATIVA. 

SECCION V. 
Estímulos Fiscales y Facilidades 

Administrativas 

Artículo 29. Los proyectos en investigación Artículo 29 . ... 
y desarrollo tecnológico gozarán del 
estímulo fiscal previsto en el artículo 219 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
Para el otorgamiento de dicho estímulo, 
así como el monto total a distribuir en cada 
ejercicio fiscal por concepto del mismo, se 
estará a lo establecido en el artículo citado, 
en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal que corresponda y 
en las reglas generales que al efecto se 
emitan en los términos de este último 
ordenamiento. 

Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y Estatal 
deberán tomar en cuenta el impacto de la 
regulación y los trámites que emitan en el 
desarrollo de proyectos científicos, 
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tecnológicos y de innovación a fin de 
favorecerlos y estimularlos. 

Para el caso de la importación de 
insumos para la academia o la 
investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación que lleven a 
cabo las instituciones y personas 
inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas a que se refiere el artículo 
16 de esta Ley, no se requema 
autorización previa de importación, pero 
sí deberán presentar previo a la misma, 
un aviso específico a la autoridad 
respectiva, en el que se detallen las 
características de los insumos a importar 
y se justifique la ausencia de acceso a 
los mismos en el ámbito nacional. La 
autoridad respectiva deberá confirmar la 
notificación de este aviso en un plazo no 
mayor a 30 días. Este párrafo no será 
aplicable cuando la importación está 
prohibida por la disposición legal 
correspondiente. 

De acuerdo al contenido de la Iniciativa, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, Segunda, formulan las siguientes: 

111. CONSIDERANDO 

PRIMERA.- Hoy día las naciones más prosperas y competitivas son aquellas que han 
basado su estrategia de crecimiento en el impulso al desarrollo científico, tecnológico y de 
innovación, en la actualidad cualquier nación que aspire a elevar sus índices de bienestar 
social y productividad deben basar su crecimiento en acciones que fomenten el desarrollo 
científico y tecnológico 

SEGUNDA.- Pese a los esfuerzos realizados, nuestro país aún está lejos de alcanzar los 
niveles de desarrollo científico que como nación debería corresponder, diversos índices 
dan cuenta de ello, tal es el caso del número de científico, el número de empresas de 
base tecnológica, la inversión pública y privada, el número de publicaciones académicas, 
el número de patentes, el número de centros de investigación, el despliegue de 
infraestructura tecnológica, entre otros. 
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TERCERA.- Uno de los principales motores para el desarrollo científico nacional es el 
trabajo que investigadores, científicos y tecnólogos llevan a cabo en sus centros de 
investigación, universidades e instituciones, en donde allegarse de los insumas 
necesarios para sus labores resulta fundamental para la comprobación o creación de 
nuevas invenciones. 

CUARTA.- La iniciativa materia de este dictamen busca corregir y proponer un nuevo 
modelo para facilitar que los investigadores de nuestro país puedan adquirir de una 
manera más ágil y económica los insumas necesarios para el desarrollo de su trabajo, lo 
cual es un factor que abona en una mayor competencia y efectividad en sus labores. 

QUINTA.- De acuerdo a los legisladores que promueven la iniciativa materia de este 
dictamen, es necesario y urgente que nuestro país acelere el impulso al sector científico, y 
para ello reconocen la importancia de contar con un marco legal que estimule y apoye el 
desarrollo científico de nuestros científicos, eliminando cualquier barrera legal que pueda, 
por el contrario, inhibir el desarrollo ágil de la ciencia en México. 

SEXTA.- La propuesta de reforma contenida en la iniciativa se centra en el tema de la 
importación de insumas para la investigación científica, reconociendo que en la actualidad 
los costos fiscales, administrativos que directa e indirectamente se pagan por el sector 
científico para importar el material, y equipo científico necesario para el desarrollo de sus 
actividades llega a constituir hasta el 30% del costo total de los proyectos de 
investigación, lo cual representa un gasto extremadamente elevado en un entorno donde 
los recursos públicos siempre serán insuficientes, pero a la vez les restan competitividad 
y oportunidades para el desarrollo científico. 

SÉPTIMA.- Para los promoventes de la iniciativa es evidente que el actual marco jurídico 
incide negativamente y de manera injustificada en los procesos para la importación de 
insumas para la investigación, pues existen obstáculos burocráticos y términos legales 
que retrasan y detienen la generación de conocimiento y , por extensión, su 
aprovechamiento eficiente para beneficio de la sociedad. 

OCTAVA.- La propuesta busca adicionar dos párrafos al artículo 29 de la Ley de Ciencia 
y Tecnología para establecer un principio general por virtud del cual las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal deban considerar el impacto de la 
regulación y los trámites que emitan en el desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos 
y de innovación a fin de favorecerlos y estimularlos. Asimismo establece un mecanismo" 
para que las instituciones o personas físicas y morales inscritas en el Registro Nacional 
de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas puedan importar insumas sin 
requerir autorización previa, pero sí presentando un aviso específico a la autoridad 
respectiva, quien deberá confirmar la notificación del mismo en un plazo no mayor a 30 
días. Por último excluye de esta prerrogativa cuando la importación está prohibida por 
disposición legal expresa. 
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NOVENA.- Las Comisiones Unidas que presentamos el presente dictamen coincidimos en 
la importancia de revisar y adecuar de manera permanente el marco legal bajo el cual se 
desarrollan las actividades científicas y tecnológicas en nuestro país, pero sobre todo 
coincidimos en la importancia de eliminar cualquier barrera legal o administrativa que 
desincentive la generación de nuevo conocimiento en nuestras universidades, centros de 
investigación y en nuestro sector productivo. 

DÉCIMA.- Los legisladores integrantes de las Comisiones dictaminadoras reconocemos 
que este problema ha sido una demanda permanente de la comunidad científica, que en 
reiteradas ocasiones nos ha hecho llegar casos específicos del rechazo o excesivo 
retraso en los trámites de importación de insumas para la investigación. De manera 
específica esta preocupación se encuentra incluida en el documento denominado "Hacia 
Una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación" mismo que fue el resultado 
de una amplia consulta al sector científico nacional encabezada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y entregado al Senado de la República en el mes de 
octubre del año 2012, sobre este tema el documento referido , expresa lo siguiente: 

" . .. existen demasiadas restricciones normativas/legislativas/impositivas para poder adquirir e 
intercambiar insumas -equipos, materiales, reactivos, organismos, etc.- para la investigación, lo 
que impacta la capacidad de desarrollo competitivo en CTI, no sólo en estados y regiones, sino en 
todo México .. .. " 

Lineamientos, Objetivos Estratégicos y Propuestas para la Descentralización 

" IX. 1.3 Delinear un marco normativo/legislativo que agilice la imporlación de insumas, materiales y 
equipos para las actividades de CTI. " 

DÉCIMA PRIMERA.- Por otra parte, y debido a la importancia que representa este tema 
y con el fin de allegarse mayores opiniones y comentarios, así como para tener una mayor 
evidencia de la magnitud de este problema, la Comisión de Ciencia y Tecnología acordó 
realizar con el apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico una consulta pública y 
virtual a la comunidad científica , la cual fue todo un éxito pues en un tiempo mínimo más 
de 7600 investigadores y tecnólogos del país opinaron sobre la importancia de eliminar 
las barreras administrativas y legales para la importación de insumas, dando con ello 
cuenta de la importancia del tema para la comunidad científica nacional. 

El ejercicio se realizó del 10 al 31 de marzo de 2016, además de las estadísticas básicas 
de la encuesta, se realizó una revisión de las propuestas hechas por los participantes, a 
fin de tomar en cuenta sus sugerencias y opiniones. A través de la consulta se ubicó a 
participantes involucrados en el proceso de importación de insumas. De las 6 mil 434 
personas que contestaron, aproximadamente 80% ha estado relacionado con esta 
actividad . 
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Para tener una VISion del reto que representa la importación de insumes para la 
investigación científica en México , se preguntó sólo a los que hayan estado involucrados 
en el proceso si han tenido problemas. De las 5 mil 16 personas que contestaron , ocho de 
cada 1 O dijeron que sí. Resulta preocupante que 30.9% de los participantes haya perdido 
algún insumo durante el proceso, además de las restricciones, conflictos en la aduana, 
falta de información, arbitrariedades y problemas de facturación , entre otros. 

Se preguntó a los participantes si la propuesta de modificación contenida en la iniciativa 
les parecía acertada. Con opciones de respuesta "Sí", "Sí , con algunos cambios" y "No". 
Sólo a aquellos que respondieron "Sí, con cambios", 22.3%, y "No", 2.7% . En total se 
recibieron mil 547 sugerencias; dada su diversidad, se extrajeron las ideas básicas, se 
plasmaron en una lista y agregaron detalles para complementarlas ; con ello se garantizó 
tomar en cuenta cada una de las visiones de los participantes y se facilitó el marco de 
referencia para la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, con 
base en la opinión de la comunidad científica de México. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Teniendo en cuenta todos estos elementos estas Comisiones 
Unidas han considerada viable y adecuada la reforma planteada, sin embargo, y después 
de un amplio diálogo con las diversas · instancias de la administración pública federal , 
especialmente con la Secretaría de Salud, se ha logrado consensuar una redacción 
integral que atiende las preocupaciones de los distintos sectores afectados e involucrados 
por esta legislación. 

DÉCIMA TERCERA.- En primer lugar, con las modificaciones que se proponen al 
proyecto de decreto original , se logra un sano equilibrio entre una simplificación 
administrativa efectiva de los trámites de importación de insumes para la investigación y la 
posibilidad de establecer una regulación administrativa adecuada, cuando ello se 
justifique con base en un análisis de riesgo. En efecto, para estas Comisiones esta mejora 
regulatoria no busca necesariamente una absoluta liberación de las cargas 
administrativas a los particulares sino un punto intermedio sano, que permita a los 
particulares actuar sin presiones innecesarias por trámites que no se justifican, al tiempo 
de dotar al Estado de instrumentos con los que, en aras de la protección de intereses 
comunes, pueda ejercer en determinados casos una vigilancia especial de la actividad de 
los ciudadanos. Este equilibrio, a consideración de estas Comisiones Unidas, se logra en 
el proyecto de decreto contenido en este Dictamen, respetando el espíritu original de la 
iniciativa, manteniendo como principio general el de la mínima regulación para llevar a 
cabo la importación de insumes para la investigación. 

DÉCIMA CUARTA.- El reg1men de excepción contemplado en el proyecto de decreto 
contenido en este dictamen, permite a las autoridades, en cumplimiento de los mandatos 
legales a los que están sometidas, a determinar que la importación de ciertos insumes 
debe contar con controles administrativos previos, pero ello únicamente cuando dicha 
autoridad demuestre técnicamente que dicha carga regulatoria se justifica . A fin de dar 
certeza legal a este proceso excepcional, la redacción que se propone exige que el titular 
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de la autoridad administrativa competente defina, mediante un instrumento de carácter 
general, qué insumas en específico estarán sometidos al régimen excepcional del permiso 
previo de importación. Este instrumento de carácter general debe estar fundado y 
motivado y tener como base elementos técnicos objetivos, además de que debe ser 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. Naturalmente, se prevé que el trámite de 
permiso previo sea, de cualquier manera, sencillo, rápido y expedito, a fin de que no se 
constituya nuevamente como un obstáculo regulatoria para la importación ágil de insumas 
para la investigación científica. 

DÉCIMA QUINTA. Por otra parte, reconociendo la dinámica de la investigación científica y 
que una cantidad de insumas para la investigación ya han sido beneficiados con el 
permiso previo de importación en el pasado, el régimen que establezcan las autoridades 
de manera excepcional para imponer un permiso previo de importación obliga a las 
autoridades a establecer un listado de insumas que puedan beneficiarse de un trato 
simplificado al importarse. Así, el insumo en particular que esté previsto en el listado 
referido , podrá ser importado libremente o mediante aviso previo y no mediante permiso 
previo, al considerarse como un insumo que, en particular, no debe someterse al trámite 
de importación más gravoso. Este listado es flexible, ya que se actualizará 
permanentemente, será publicado sin mayor formalidad en Internet y está sujeto a 
formalidades menores. 

DÉCIMA SEXTA.- Para contar desde un inicio con un listado lo más completo posible se 
incorpora un nuevo artículo transitorio que prevé que dicho listado se integrará, al menos, 
con los insumas que ya tienen un permiso previo otorgado. Como puede observarse, el 
proyecto prevé un completo sistema de balances en la regulación que mantienen el 
espíritu de la simplificación administrativa, al tiempo que se permite al Estado contar con 
instrumentos que le permitan actuar de manera preventiva en la importación de ciertos 
insumas, cuando ello sea necesario y mediante un sistema simple pero efectivo. 

DÉCIMA NOVENA.- Con la aprobación de este dictamen, estas Comisiones Unidas 
queremos reiterar el compromiso que el Senado de la República tiene con el desarrollo 
científico nacional y con el trabajo permanente para hacer de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, verdaderas palancas de desarrollo social y económico del país. 

Por las consideraciones que anteceden, y con fundamento en lo dispuesto en el inciso E. 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 
86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 190, 212 y 221 del Reglamento del 
Senado de la República, las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios 
Legislativos, Segunda, someten al H. Pleno de este Senado de la República el siguiente: 
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PROYECTODE 
DECRETO 

Se reforma el título de la Sección V del Capítulo IV y se adicional el artículo 29 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología con tres párrafos para quedar de la siguiente forma: 

SECCIÓN V. Estímulos Fiscales y Facilidades Administrativas 

Artículo 29. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal deberán 
tomar en cuenta el impacto de la regulación y los trámites que emitan en el desarrollo de 
proyectos científicos, tecnológicos y de innovación a fin de favorecerlos y estimularlos. 

Para el caso de importación de insumas para la academia o la investigación científica, el 
· desarrollo tecnológico y la innovación que lleven a cabo las instituciones y personas 
inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas a 
que se refiere el artículo 16 de esta Ley, no se requerirá autorización o formalidad previa 
de importación. Únicamente podrá exigirse, previo a la importación, un aviso específico a 
la autoridad respectiva , en el que se detallen las características de los insumas a importar 
y de su uso en proyectos académicos o de investigación. En este caso, la importación 
podrá llevarse a cabo a partir de la presentación del aviso señalado. La autoridad 
respectiva deberá confirmar la recepción de este aviso en un plazo no mayor a 30 días 
naturales, sin que dicha notificación sea necesaria para llevar a cabo la importación 
correspondiente. En caso de que no se emita la confirmación de la notificación en dicho 
plazo, se tendrá por confirmada tácitamente. 

La autoridad competente, con base en una evaluación de riesgo, podrá optar por exigir el 
permiso previo en la importación de insumas para la investigación, mediante un acuerdo 
emitido por el Titular de la dependencia o entidad correspondiente, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. El trámite de permiso previo deberá ser ágil, breve y sencillo, y 
no podrán exigirse mayores formalidades que aquellas que, en su caso, se exijan para 
importaciones ordinarias. La autoridad forzosamente deberá publicar, conjuntamente con 
el acuerdo, un listado en el que se enumeren los productos que en su importación no se 
sometan a requisito alguno o que puedan importarse mediante aviso previo, en términos 
del párrafo anterior. El listado se actualizará permanentemente mediante publicaciones en 
la página de Internet de la autoridad, y se incluirán los insumas para la investigación que 
soliciten quienes se encuentre inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas. Las dependencias o entidades preverán un 
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mecanismo ágil y sencillo para efectuar la incorporación de insumas al listado. Se 
establecerá un plazo de respuesta de 1 O días naturales contados a partir del ingreso de la 
solicitud de incorporación del insumo al listado y sólo podrá exigirse al solicitante la 
constancia de inscripción en el Registro antes referido y que el insumo esté previsto en un 
protocolo de investigación aprobado por la institución respectiva. La negativa de 
incorporación del insumo al listado deberá estar debidamente sustentada en un análisis 
de riesgo y sólo tendrá como consecuencia que la importación se lleve a cabo mediante el 
trámite de permiso previo. La autoridad sólo podrá excluir un insumo ya incorporado al 
listado cuando así lo declare con base en un estudio de riesgo debidamente fundado y 
motivado y deberá reincorporarse al listado cuando el riesgo desaparezca 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor sesenta días después de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan 
a lo establecido en este Decreto, en particular las que contengan requisitos, trámites, 
formalidades o cualquier carga que tenga que cumplirse previamente a la importación de 
insumas para la academia o la investigación científica, según lo dispuesto en el artículo 29 
que se reforma. 

TERCERO. Los trámites que se hubieran iniciado conforme a las disposiciones que se 
derogan, antes de la entrada en vigor de este Decreto, serán considerados como 
terminados y archivados, sin que se requiera petición alguna de la parte interesada y sin 
que ello impida la importación respectiva . 

CUARTO. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se asegurará de contar, en un 
plazo máximo de tres meses, con un mecanismo de consulta remota que sea eficiente y 
confiable, para particulares y en especial para autoridades aduaneras y regulatorias, 
sobre la vigencia de las inscripciones en el Registro Nacional de Instituciones o Empresas 
Científicas a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

QUINTO.- Para la emisión de los acuerdos y listados previstos en el párrafo cuarto del 
artículo 29, las autoridades competentes contarán con la opinión de las instituciones 
académicas y de investigación relevantes en las materias respectivas, así como del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico y otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, quienes serán convocados de manera abierta . Los primeros 
listados se darán a conocer en la página de internet de la autoridad respectiva, en el 
momento en que se publique el acuerdo, y deberán incorporar, al menos, los insumas que 
antes de su publicación hubieren sido beneficiados con un permiso previo de importación. 

Salón de Comisiones del Senado de la República, a los doce días del mes de diciembre 
de 2017. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 29 
DE LA LEY DE' IENCIA Y TECNOLOGÍA. 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
SECRETARIO 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
SECRETARIO 

SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 
SECRETARIO 

SEN. FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 29 
DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIV 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
PRESIDENTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
SECRETARIO 

SEN. JOSÉ MARÍA TAPÍA FRANCO 
SECRETARIO 

SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA 
ACEVEDO 
INTEGRANTE 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
INTEGRANTE 
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