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DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA, en mi carácter de integrante
de la de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
e integrante del Grupo Parlamentario Mixto MORENA-PT, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27, fracción I y 30, fracción I, de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; los artículos 16, fracciones III y IV, 108, 109, 112, y
114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el
artículo 153, fracción I, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la
PROPUESTA DE REFORMA al artículo 7o, fracción I y ADICIÓN del artículo 9o
Bis a la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento
para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ciencia y la tecnología son pilares fundamentales para el desarrollo
económico de cualquier Estado y como legislatura no podemos permitir que
Aguascalientes se quede atrás en un tema de tal trascendencia, por lo que debemos
atender las necesidades y deficiencias existentes, para propiciar las condiciones!
suficientes para un real desarrollo en la materia, y pasar del rezago tecnológico, en
el que todo México se encuentra, a un estado pionero en la innovación, la ciencia y
la tecnología, que detone el crecimiento científico y tecnológico y sirva como
ejemplo para todo el país.
El artículo 7o de la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del
Conocimiento para el Estado de Aguascalientes, contempla el presupuesto que

\

deberá destinarse al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento
del Estado de Aguascalientes (IDSCEA); mismo que señala lo siguiente:
“Artículo 7°.- El patrimonio del Instituto, se integrará con:
I. Los recursos presupuestarios que se le asignen anualmente, los cuales no
pueden ser inferiores al 1.5% de la recaudación fiscal del Estado, sujeto a
que exista la disponibilidad presupuestaria

Podríamos creer que el presupuesto con el que cuenta es suficiente, pero si
leemos con atención el artículo, menciona que IDSCEA solo obtendrá dicho
porcentaje, si existe la disponibilidad presupuestaria, esto nos permite vislumbrar
que para los gobiernos pasados, la ciencia y la tecnología se han concebido como
un gasto y no como una inversión, por lo que se propone dar un salto en la materia,
en la presente legislatura.
El presupuesto para el año 2022 para el IDSCEA será de $46,104,300.00
(cuarenta y seis millones, ciento cuatro mil, trecientos pesos), realmente no
podemos esperar que el instituto tenga un despeño sobresaliente con este
presupuesto, ya que la mayor parte de este monto se va en salarios y mantenimiento
de sus instalaciones.
Como Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tengo el
compromiso de que el Estado de Aguascalientes se convierta en un referente en la
materia,

y

debemos

comenzar

atacando

la

deficiencia

más

grande,

la

presupuestaria, pues claramente el Instituto encargado de fomentar y desarrollar la
innovación en el estado, cuenta con un presupuesto insuficiente para llevar a cabo
las funciones que legalmente debe realizar.
Por lo tanto, propongo que se modifique el artículo anteriormente citado, ta
como se muestra a continuación:
LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 7o. - El patrimonio del Instituto, Artículo 7o. - El patrimonio del Instituto,
se integrará con:

se integrará con:

I. Los recursos presupuestarios que se I. Los recursos presupuestarios que se
le asignen anualmente, los cuales no le asignen anualmente, los cuales no
pueden ser inferiores al 1.5% de la pueden ser inferiores al 0.5% del total
recaudación fiscal del Estado, sujeto a de los ingresos estimados para el
que

exista

la

disponibilidad año que se presupuesta, señalados

presupuestaria;

en la Ley de Ingresos del Estado de
Aguascalientes

para

el

ejercicio

fiscal correspondiente.

II. a la IX. ...

II. a la IX. ...

Si esta reforma ya se aplicara, el presupuesto que recibiría el IDSCEA para
el ejercicio fiscal 2022, sería de $141,164,055.00 (ciento cuarenta y un millones
ciento sesenta y cuatro mil cincuenta y cinco pesos). Sostengo que destinarle el
0.5% del total del presupuesto estatal, al Instituto encargado del fomento y
desarrollo de la ciencia y la tecnología, no debería ser un tema para debatir, ya que,
aunque la Ley actualmente refiere que el presupuesto del IDSCEA será el 1.5% de
la recaudación fiscal del estado, esto viene condicionado a que exista la
disponibilidad presupuestaria, lo que finalmente acota, a un tema tan importante, a
la voluntad política, misma que la experiencia nos enseña, que hasta ahora, no se
ha dado; es por esto que propongo reducir el porcentaje que, por ley, le corresponde
al IDSCEA, bajándolo al 0.5%, pero eliminar ese candado referente a la
disponibilidad presupuestaria, garantizándole mayores recursos a los que
históricamente ha recibido; pues, si la ciencia y la tecnología son sumamente
trascendentes para el desarrollo de cualquier Estado, este rubro que no debería
estar sujeto a voluntades políticas.

No podemos seguir pensando que la ciencia y la tecnología son un gasto,
necesitamos hacer la transición de pensamiento y concebirlo como lo que realmente
es; una inversión, para así convertirnos en un referente en ciencia y tecnología en
Latinoamérica. Tenemos que tomar como referencia el panorama internacional, en
el que las naciones más avanzadas, sin excepción, son aquellas que destinan
fuertes cantidades a la ciencia y la tecnología.
Además del aumento en los ingresos que percibe el IDSCEA, necesitamos
asegurar la efectividad de los recursos públicos destinados al fomento de la ciencia,
la tecnología y la innovación, por lo que se propone, además, que parte del
presupuesto se encuentre etiquetado, para garantizar la planeación, desarrollo,
promoción y consolidación de la actividad científica, tecnológica y la innovación
para

transformar

al

estado

de

Aguascalientes

en

una

Sociedad

del

Conocimiento; tal como lo establece el artículo 1o de la propia Ley de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento para el Estado de
Aguascalientes y así, logremos pasar de las simples palabras, a los hechos. Es por
esto que se propone la adición del artículo 9o BIS, en el que se establece que,
cuando menos, 20% de los recursos del IDSCEA deberán ocuparse en investigación
científica y otro 20% deberá destinarse al otorgamiento de becas.
En nuestras manos está que Aguascalientes pase de ser un estado
eminentemente manufacturero, al referente nacional en innovación, ciencia y
tecnología; por lo tanto, propiciemos las condiciones necesarias para que las y loó
jóvenes se interesen en la ciencia y la tecnología, y destinemos los recurscb
necesarios para formar científicos de talla mundial, para el futuro.
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Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. - Se reforma la fracción I del artículo 7o y se adiciona el artículo 9o BIS a la
Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento para el Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 7o. - El patrimonio del Instituto, se integrará con:
I. Los recursos presupuestarios que se le asignen anualmente, los cuales
no pueden ser inferiores al 0.5% del total de los ingresos estimados
para el año que se presupuesta, señalados en la Ley de Ingresos del
Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal correspondiente.

II. a la IX. ...

Articulo 9o Bis. - La inversión de los recursos presupuestarios asignados
anualmente al IDSCEA, deberá realizarse de la siguiente manera:
I. Para proyectos de investigación científica, 20% de los recursos
presupuestarios, cuando menos.
II.

Para

el

otorgamiento

de

becas,

20%

de

los

recursos

presupuestarios, cuando menos.

TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y comenzará a
aplicarse en el ejercicio fiscal del año 2023.

ATENTAMENTE

Diputada Aha^ka
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