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NATZIEI .1,Y RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del Grupo
Parlamentario Mirto del Partido Mopímiento de Regeneración Nacional y' Partido
Encuentro Social; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153 de su Reglamento; someto
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa por la que se
reforman las fracciones XXIV y XXV, asimismo, se adiciona una fracción XXVI al
artículo 69 de la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del
Conocimiento para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis actual ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID-19, ha
causado ya millones de decesos alrededor del mundo y a pesar de los esfuerzos de las
instituciones y del sector salud, las muertes no cesan.
Ante este escenario la sociedad ha buscado alternativas de supervivencia que puedan
incorporarse a la vida diaria de las personas, con la finalidad de volver a una
normalidad que no paralice las diferentes fuentes de ingresos de las personas, las
actividades diarias de esparcimiento y en general, lograr estar de vuelta en cualquier
ámbito sin ningún peligro eminente de la enfermedad.
Por otra parte, de manera positiva, la pandemia también refrenda la importancia que
tiene la investigación y la innovación científica y tecnológica en el ámbito de la salud
pública.
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Sin lugar a dudas, los avances en investigación científica y los diversos instrumentos
de cooperación internacional en las áreas de desarrollo de vacunas, tanto en el sector
público como en el privado, jugaron un papel fundamental en la aceleración de
procesos para la elaboración de vacunas y han roto records en tiempos para su diseño,
fabricación y distribución en el mundo. Si bien, existe una concentración de vacunas
en los países desarrollados y problemas relacionados a la compra y distribución ya se
han vacunado a más de 1,820 millones de personas que representan el 23 % de la
población mundial.
Es importante ponderar el papel que ha jugado la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para garantizar el acceso de vacunas a países en vías de desarrollo a través de
varios instrumentos en los que México ha participado activamente. El COVAX se
convirtió en uno de los tres pilares del Acelerador de acceso a herramientas
COVID19, que fue lanzado en abril de 2020 por la OMS, la Comisión Europea y
Francia en respuesta a la pandemia.
Bajo este contexto, la iniciativa privada, los centros de investigación pública, las
universidades, los gobiernos, la comunidad científica y, en general, la industria
farmacéutica tienen en desarrollo 260 vacunas contra el COVID-19 (agrupadas en 9
categorías: virus inactivado, virus vivo atenuado, subunidad proteica, basado en ADN,
basado en ARN, replicando Vector Viral, Vector viral no replicante, partícula similar
a virus y tras vacunas), de las cuales 83 se encuentran en pruebas clínicas y 16 están
en uso.
Un dato relevante es que, generalmente el proceso de desarrollo de una vacuna se
realiza en un plazo de 10 años. Dada la urgencia global éste se ha reducido de 12 a 18
meses a partir de enero de 2020, cuando se publicó la secuencia genética del virus
que causa COVID-19. Destaca la vacuna BioNTech / Pfizer que fue la primera en ser
autorizada para uso de emergencia después de 11 meses de completar ensayos clínicos
a gran escala, sin embargo, de esta lista, solo 6 han sido autorizadas por la OMS
(Pfizer/BioNTech, AstraZenaca/Oxtbrd, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac).
De acuerdo con el último Reporte sobre Ciencia de esta organización, México tiene
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importantes rezagos en la materia. Su inversión en investigación y desarrollo como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014 fue de 0.44 y en 2018 de 0.31%.
En este último año sólo se contaba con 260 investigadores por millón de habitantes
por debajo del promedio de la región latinoamericana con 593 investigadores, de
Argentina con 1,192 y de Brasil con 888.
Sin embargo, dado los bajos niveles de inversión México sigue estando dentro de los
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
que menos invierte en este rubro. En 2018 el promedio era de 2.4 % y nuestro país
está lejos de esa cifra, pese a que la Ley de Ciencia y Tecnología establece en su
artículo 9 Bis que el monto no debe ser menor al 1 % del PIB.
Es por lo anteriormente expuesto, que el objeto de la presente iniciativa es el de
incentivar a las instituciones a impulsar las áreas de investigación molecular y biológica
con la finalidad de poder competir y aportar en las investigaciones científicas de la
actualidad referentes a la pandemia y que de igual manera exista una prevención
recargada en el conocimiento científico que respalde a futuro fenómenos de
contingencia o emergencia sanitaria similares a la actual.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
Artículo 6°.- Se crea un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública
del Estado de Aguascalientes, no sectorizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propios
que se denominará Instituto para el Desarrollo
de la Sociedad del Conocimiento del Estado de
Aguascalientes, en términos de lo dispuesto por
la Ley para el Control de las Entidades
Paraestatales del Estado de Aguascalientes.

Artículo 6°.- Se crea un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública
del Estado de Ag-uascalientes, no sectorizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propios
que se denominará Instituto para el Desarrollo
de la Sociedad del Conocimiento del Estado de
Aguascalientes, en términos de lo dispuesto por
la Ley para el Control de las Entidades
Paraestatales del Estado de Aguascalientes.
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I. a la XXIII....

I. a la XXIII....

XXIV. Coordinarse con los gobiernos
municipales y el federal para el establecimiento,
operación, integración, desarrollo y evaluación
tanto de los órganos locales de ciencia y
tecnología como de los programas en la
materia; y

XXIV. Coordinarse con los gobiernos
municipales y el federal para el establecimiento,
operación, integración, desarrollo y evaluación
tanto de los órganos locales de ciencia y
tecnología como de los programas en la
materia;

XXV.Realizar las demás actividades inherentes XXV. Fomentar el desarrollo tecnológico de
al cumplimiento de su objeto en los términos los grupos de investigación científica y
tecnológica que lleven a cabo las instituciones
de esta Ley.
públicas en los campos de biología celular,
molecular, química, bioquímica o
microbiología y demás áreas para el desarrollo
de fármacos y vacunas, las que realizarán sus
fines de acuerdo con los principios, planes,
programas y normas internas que dispongan sus
ordenamientos específicos; y
XXVI. Realizar las demás actividades
inherentes al cumplimiento de su objeto en los
términos de esta Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman las fracciones XXIV y XXV, asimismo,
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se adiciona una fracción XXVI al artículo 62 de la Ley de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Sociedad del Conocimiento para el Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:

Artículo 6°.-

• • •

I. a la XXIII. ...
XXIV. Coordinarse con los gobiernos municipales y el federal para el
establecimiento, operación, integración, desarrollo y evaluación tanto de los órganos
locales de ciencia y tecnología como de los programas en la materia;
XXV. Fomentar el desarrollo tecnológico de los grupos de investigación científica y
tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas en los campos de biología
celular, molecular, química, bioquímica o microbiología y demás áreas para el
desarrollo de fármacos y vacunas, las que realizarán sus fines de acuerdo con los
principios, planes, programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos
específicos; y
XXVI. Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto en los
términos de esta Ley.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a la fecha de su presentación.

ATENTAMENTE

DIPUTAD
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