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CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integran los expedientes de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar  la fracción VI del artículo 5, los artículos 10 y 36 y adicionar 
una fracción VII al artículo 5; un Capítulo IV bis denominado “ Del Registro Estatal de 
Investigadores y Tecnólogos” con un artículo 31 bis; un párrafo segundo al artículo 32; 
un Capítulo VII denominado “ De la Divulgación, Difusión y Fomento de la Cultura 
Científica, Tecnológica y de Innovación” con los artículos 47 y 48 todos a la Ley de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Campeche, 
promovida por los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Eúan de la 
representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
 
Las comisiones que dictaminan, con fundamento en los numerales 33, 34 y 42 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valoradas la iniciativa de 
referencia, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 21 de noviembre de 2019, los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y 
Dora María Uc Eúan presentaron ante el pleno legislativo la iniciativa de referencia. 
 
2.- Que dicha iniciativa en su oportunidad se dio a conocer en sesión del pleno 
legislativo, acordándose su turno a las comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y Tecnología, para su estudio y dictamen. 
 
3.En ese estado procesal de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupan no contraviene disposición alguna de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
 

Expediente N° 338/LXIII/11/19 
 
Asuntos: Iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora 
María Uc Eúan de la representación legislativa del 
Partido Nueva Alianza. 
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SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley, 
decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
local. 
 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y, de Ciencia y Tecnología son competentes para 
conocer y resolver sobre las iniciativas que nos ocupan. 
 
CUARTO.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del 
diputado Óscar Eduardo Uc Dzul, por tratarse de uno de los promoventes y a efecto de 
dar cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de 
los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es 
parte interesada y, a su vez, integrante de uno de los  órganos que dictamina, en 
consecuencia, se designó para integrarse a este proceso de dictamen  al diputado 
Jorge Jesús Ortega Pérez. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa tiene como objetivo establecer como  principio rector la 
innovación de la cultura científica de manera que sea un referente para el diseño y 
elaboración de las políticas públicas dirigidas a la difusión, divulgación y comunicación 
del conocimiento científico a la sociedad. Para ello propone: 
 

• Crear el Registro Estatal de Investigadores y Tecnólogos, con la finalidad de 
contar con la información curricular de la comunidad académica, científica y 
tecnológica; y 

• Establecer la promoción, difusión y divulgación de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación en el Estado. 

 
SEXTO.- En ese orden de ideas, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 
artículo 27 establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultura de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico 
y en los beneficios que de él resulten. En ese mismo orden el artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción V establece que 
el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica. Con esa misma normativa 
nuestro país se han implementado políticas públicas para el fortalecimiento y desarrollo 
de la infraestructura y los recursos humanos que generan y producen conocimiento 
científico y tecnológico, por lo que se requiere complementarla con su divulgación en la 
sociedad.  
En ese sentido, la difusión a las actividades científicas se puede considerar como el 
conjunto de conocimientos no especializados de las diversas ramas del saber científico 
que permiten desarrollar un juicio crítico sobre las mismas por la sociedad en general, 
es decir fomentar una cultura científica.  
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SÉPTIMO.-En ese sentido, el Programa Institucional de Innovación, Desarrollo 
Tecnológico e Investigación entre sus objetivos y estrategias se encuentra la de 
estimular e impulsar el desarrollo de una cultura del conocimiento, tecnológica y de 
innovación a través de la investigación, la divulgación y la vinculación de los distintos 
sectores de la sociedad  para elevar la competitividad y desarrollo en el Estado en esa 
materia. 
 
OCTAVO.-. Derivado de lo anterior, estas comisiones estiman viable la propuesta 
planteada de reforma y adiciones a la Ley de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica del Estado, toda vez que con ello se impulsará y fortalecerá la difusión, de 
la ciencia y la tecnología en la entidad, así como contar con una base de datos de todos 
aquellos investigadores y tecnólogos en el Estado. 
 
Cabe señalar que estas comisiones realizaron ajuste de técnica legislativa al proyecto 
de decreto originalmente planteado, al adicionar un artículo 31 bis y no un artículo 27 
bis en virtud que el actual Capítulo IV termina en el artículo 31. Asimismo, acordaron 
incorporar lenguaje incluyente en la citada reforma. 
 
NOVENO.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y el numeral 23 de 
la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche 
y sus Municipios, las iniciativas de referencia no generan impacto presupuestal alguno, 
puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas 
adicionales para el Estado, lo que hace viable su aprobación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se  

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con lo expresado en los considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

 
Número________ 

 
 



 

4 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
ÚNICO: Se   reforma  la fracción VI del artículo 5, los artículos 10 y 36 y  se adiciona 
una fracción VII al artículo 5; un Capítulo IV bis denominado “ Del Registro Estatal de 
Investigadores y Tecnólogos” con un artículo 31 bis; un párrafo segundo al artículo 32; 
un Capítulo VII denominado “ De la Divulgación, Difusión y Fomento de la Cultura 
Científica, Tecnológica y de Innovación” con los artículos 47 y 48 todos a la Ley de 
Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Campeche   , para 
quedar como sigue: 
  
Artículo 5.- …………….. 
 
I a V………………… 
 
VI. Implementar las acciones necesarias para la divulgación, difusión y fomento 
de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación; y 
VII. Las demás que le atribuyan las disposiciones aplicables en la materia. 

 
Artículo 10.- La Junta de Gobierno es la máxima autoridad de gobierno y estará integrada 
por: 

 
I. Un Presidente, que será la o el Gobernador del Estado; 
II. Un Vicepresidente, que será la o el Secretario de Educación; 
III. Un Secretario Técnico que será la o el Director General del COESICYDET, con 

derecho a voz, pero no a voto; 
IV. Ocho vocales, que serán: 

a. La o el Secretario de Finanzas; 
b. La o el Secretario de Administración e Innovación Gubernamental; 
c. La o el Secretario de la Contraloría; 
d. Tres representantes de las Instituciones de Educación Superior en el 

Estado; 
e. Un representante de los Centros de Investigación en el Estado; y 
f. Un representante del Sector Empresarial. 

 
Los representantes a que se refieren los incisos d), e) y f) de este artículo, serán designados 
a invitación del Presidente de la Junta. 

 
CAPÍTULO IV bis 

 DEL REGISTRO ESTATAL DE INVESTIGADORES 
 Y TECNÓLOGOS 

 
Artículo 31 bis.- El Registro Estatal de Investigadores y Tecnólogos, es una base de 
datos que forma parte del Sistema Estatal de Información Científica, Tecnológica e 
Innovación del Estado, que tiene por objeto, obtener y actualizar la información 
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curricular de la comunidad académica, científica y tecnológica que labore en 
asociaciones civiles, organizaciones e instituciones públicas y privadas de la Entidad.  
 
Artículo 32.- ………………………. 

 
El COESICYDET integrará el Registro Estatal de Investigadores y tecnólogos, con el 
objetivo de fomentar la participación activa de sus integrantes, en proyectos estatales 
para identificar, alinear y desarrollar acciones en temas y soluciones de las acciones de 
gobierno; así como propiciar el acercamiento a los centros educativos desde el nivel 
básico hasta el nivel superior.  
 

 
CAPÍTULO VII  

DE LA DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, 
 TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN 

 
 
Artículo 47. Para desarrollar, fortalecer y consolidar una cultura científica, tecnológica 
y de innovación en el Estado, el Poder Ejecutivo del Estado y, en su caso, el Consejo, 
impulsará, a través de diversos mecanismos de coordinación y colaboración, la 
participación de los sectores social, público y privado, para divulgar acciones y difundir 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  

 
Asimismo, fomentará la realización de actividades orientadas a la divulgación de la 
ciencia, tecnología e innovación, al interior de las dependencias y entidades que 
conformen la administración pública. 

 
Promoverá la creación de una revista científica, tanto impresa como electrónica para la 
divulgación y difusión de los contenidos científicos aportados por la comunidad 
académica, científica y tecnológica del estado. 
 
Artículo 48. En el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con las 
necesidades del Estado, la demanda social y los recursos disponibles, los sectores 
gubernamentales, académico, empresarial y social, procurarán: 
 

I. Promover la conservación, consolidación, actualización y desarrollo de la 
infraestructura destinada a la divulgación y difusión de la ciencia, tecnología e 
innovación, con el objeto de poner a disposición de las comunidades académica, 
científica y tecnológica y de los sectores público, privado, productivo y social, la 
información actualizada y de calidad, sobre ciencia y tecnología en el Estado;  
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II. Fomentar la realización de actividades que propicien el intercambio de 

información e ideas en materia de ciencia, tecnología e innovación, para 
propiciar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico;  

 
III. Impulsar la creación de programas y espacios formativos, recreativos e 

interactivos, con la finalidad de desarrollar en la población, en general, el interés 
por la formación científica, tecnológica e innovación; y  

 
IV. Promover la producción de materiales, cuya finalidad sea la divulgación del 

conocimiento científico, tecnológico e innovación.  
 

V. Impulsar la participación activa de las empresas públicas, privadas y sociales 
productoras de bienes y servicios con recursos financieros crecientes, para 
fomentar la participación de la comunidad académica, científica y tecnológica del 
estado en proyectos de investigación y de divulgación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación. 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Las Secretarías de Finanzas, Administración e Innovación Gubernamental 
y la de Educación de la administración pública estatal, tomarán las previsiones 
administrativas que les correspondan para lo ordenado en este decreto. 
 
TERCERO.-  Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que 
se opongan al contenido de este decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. - 
PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y  
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
Primera   Vocal 

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo   Vocal 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez 
Tercer   Vocal 

 
 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
 
 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
Presidente 

(por excusa de ley del dip. Óscar Eduardo Uc Dzul) 
 

 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Secretaria 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Primera   Vocal 

 

 

Dip. Rashid Trejo Martínez. 
Segundo   Vocal 

Dip. Claudeth Sarricolea Castillejos 
Tercera Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen de los expedientes 338/LXIII/11/19, relativo a una iniciativa para 
reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de 
Campeche, promovida por los diputados Óscar Eduardo Uc Dzul y Dora María Uc Eúan. 
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