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LEY PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA  
DEL ESTADO DE JALISCO 
 
Decreto:  18291. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
CIUDADANOS  DIPUTADOS 
 
  A las Comisiones Conjuntas de Educación Pública, Desarrollo Económico y Social, 
Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales y Reglamentos, y Cultura integradas por los 
suscritos diputados, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto mediante el 
cual se crea el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, puesta a consideración por 
esta H. Asamblea Legislativa, por el C. Gobernador Constitucional del  Estado, Ing. Alberto 
Cárdenas Jiménez, así como la diversa iniciativa presentada por el  Diputado Raúl Padilla López, 
que contiene el proyecto de la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología del Estado  de 
Jalisco, por lo que al respecto nos permitimos formular las siguientes 
 

 
C o n s i d e r a c i o n e s : 

 
 I.-  Que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 35 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, corresponde a la Comisión de Desarrollo Económico y Social, el 
conocimiento de los asuntos referentes a la política de desarrollo económico integral y de beneficio 
social del Estado. 
 
 II.-  Que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, corresponde a la Comisión de Educación Pública el conocimiento de los 
asuntos materia de las iniciativas en comento. 
 
 III.-  Que el C. Gobernador del Estado de Jalisco, en ejercicio de la atribución prevista en el 
artículo 28 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y el Diputado Raúl Padilla 
López, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 28 fracción I del mismo ordenamiento legal 
y en arreglo a lo dispuesto por los artículos 11 y 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentaron sendas iniciativas en materia de ciencia y tecnología de fechas 9 de marzo y 4 de 
noviembre de 1999. 
 
 IV.-  Entre las propuestas presentadas por el C. Gobernador del Estado de Jalisco, 
destacan las siguientes: 
 
 a).-  Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala en su artículo 22 entre las 
atribuciones específicas de dicho Poder, la administración general del Gobierno; la planeación, 
conducción, coordinación, fomento y orientación del desarrollo económico y social; la impartición y 
administración de la educación pública y la regulación de la que impartan los particulares;  así 
como el fomento de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la fauna, las 
artesanías, la pesca y otras actividades productivas; además del control y evaluación 
gubernamental y la vigilancia del gasto público. 
 
 Que asimismo, en su numeral 51 se señala que el Gobernador del Estado, solicitar al H 
Congreso la creación de organismos descentralizados, para ayudar operativamente al Ejecutivo en 
el ejercicio de sus funciones, así como para la atención del objeto que expresamente les 
encomiende, motivo de la presente Iniciativa. 
 
 b).-  Que el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco  1995-2001 establece entre sus objetivos 
prioritarios, el mejorar la calidad de vida de los jaliscienses; señalando que la relación que existe 
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entre la educación y el desarrollo económico, social y cultural de un pueblo son ampliamente 
reconocidas. 
 
 Que la relevancia de la educación, en su calidad y cobertura, se aprecia de manera muy 
particular en los años recientes, toda vez que el País se ha insertado de manera plena a la serie de 
cambios económicos, sociales y políticos que ha traído consigo la creciente globalización e 
interdependencia de la economía mundial. 
 
 Que el Estado tiene entre sus estrategias y líneas de acción, el impulsar la interpelación de 
centros de investigación y de estos con las pequeñas y medianas empresas; alentar la 
concurrencia de fondos públicos y privados en la investigación científica y el desarrollo tecnológico, 
los cuales se destinarían a apoyar proyectos fuertemente vinculados a las demandas del entorno 
social;  además de impulsar un sistema estatal de investigación tecnológica, lo que deberá incluir la 
creación de centros de investigación en el interior de la Entidad, atendiendo a la vocación 
productiva de las regiones. 
 
 c).-  Que con fecha 29 de diciembre de 1970, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, asesor y 
auxiliar del Ejecutivo Federal, en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación  de la política 
nacional de ciencia y tecnología, el cual para el cumplimiento de sus fines, tendrá entre otras las 
siguientes funciones;  asesorar en su materia a los gobiernos de los estados de la federación, a los 
municipios, así como a personas físicas o morales, en las condiciones que en cada caso se 
pacten; fomentar las investigaciones básicas, tecnológicas y aplicadas que se necesiten;  además 
de canalizar recursos adicionales hacia la instituciones académicas y centros de investigación, 
provenientes tanto del Estado, como de otras fuentes.- 
 
 d).-  Que en el campo de la ciencia y la tecnología actúan diversos agentes, tanto públicos 
como privados; asimismo, los cambios causados por los avances de la ciencia y la tecnología 
repercuten en grandes grupos de la población y en diversos sectores de la economía; en razón de 
esa diversidad y amplitud, así como del hecho de que no se trata de un campo jerarquizado, se 
crean necesidades de coordinación para llevar a cabo la definición e instrumentación del desarrollo 
científico y tecnológico. 
 
 Que el primer problema por resolver se encuentra en el reducido financiamiento tanto 
público como privado que recibe el sector de ciencia y tecnología, pues si bien la cooperación y la 
vinculación internacional de la educación superior y de la ciencia han evolucionado 
favorablemente, aún queda mucho por hacer en este rubro. 
 
 e).-  Que el Gobierno del Estado de Jalisco, comprometido con el desarrollo sustentable de 
la Entidad, reconoce que el progreso científico y tecnológico contribuye de manera importante al 
mejoramiento cultural y económico de la sociedad, al aportar elementos indispensables para 
alcanzar y sostener niveles de vida dignos y perspectivas constantes de superación. 
 
 Que las necesidades de una población en aumento, la escasez de recursos y los avances 
tecnológicos de las naciones industrializadas, determinan que en Jalisco, no contemos con un 
sistema integral de ciencia y tecnología;  así pues, en el contexto de la globalización, es imperativo 
que el Estado, como el País en general, adquieran mayor capacidad para participar en el avance 
científico y tecnológico mundial. 
 
 f).-  Que esto implica que nuestra Entidad deba poseer un sólido aparato de investigación 
básica y aplicada, y de manera especial, una planta de científicos altamente calificada en todas las 
disciplinas, elevando los avances tecnológicos y difundiéndolos para promover su aplicación entre 
el sector productivo, con el fin de aumentar la competitividad; por ello, considera indispensable la 
creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, como un Organismo de coordinación entre 
las diversas acciones públicas y privadas dirigidas al desarrollo científico y tecnológico del Estado, 
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manteniendo además una adecuada coordinación intersectorial, procurando multiplicar las 
relaciones en este rubro con el exterior, así como apoyar en forma sustancial los diversos sectores 
que inciden en el desarrollo científico y tecnológico de Jalisco. 

V.-  Entre las propuestas presentadas por el diputado Raúl Padilla López, destacan las 
siguientes: 
 
 a).-  Que el desarrollo científico y tecnológico se ha convertido en uno de los principales 
factores que promueven el avance económico, la calidad de vida y el desarrollo sustentable. 
 
 Que la experiencia de diversos países ilustra la importancia de apoyar la ciencia y 
tecnología como recursos que permiten aumentar la competitividad, la productividad y el 
desempeño de las empresas, pero también como herramientas que favorecen la ampliación del 
nivel de vida y el bienestar social. 
 
 Que en el éxito de estas naciones se advierte una clara preocupación por impulsar la 
investigación científica, la innovación tecnológica y la modernización empresarial.  La ciencia y la 
tecnología se encuentran entre las prioridades del sector público y privado, y son apoyadas 
mediante la creación de instituciones, el diseño de marcos legales y la canalización de cuantiosos 
recursos económicos. 
 
 b).-  Que desde hace varias décadas, nuestro país ha venido realizando un esfuerzo 
persistente por generar un marco adecuado a la promoción de la ciencia y tecnología.  En el 
ámbito legislativo, destaca la creación en 1970 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;  la 
promulgación en 1984 de la Ley para promover y coordinar la ciencia y la tecnología y, 
recientemente, en marzo de este año, la aprobación de la Ley para el fomento de la investigación 
científica y tecnológica, que abroga la ley anterior. 
 
 Que este conjunto de ordenamientos ha dado un rumbo más definido a la acción del 
estado en el campo científico y tecnológico.  Han sido el soporte legal para la creación de 
instituciones, mecanismos y programas que procuran incrementar y mejorar la calidad de la 
investigación científica y tecnológica, ampliar su presencia regional y sumar a los sectores social y 
productivo en estas tareas. 
 
 c).-  Que en el país, sin embargo, todavía no ha podido resolver diversos problemas 
estructurales que limitan el desarrollo de estas actividades.  Ante todo, se encuentra el problema 
del financiamiento.  Aunque en los últimos años el gasto federal en ciencia y tecnología ha 
experimentado un repunte considerable, alcanzado un nivel histórico en 1997 (año en que se 
invirtieron casi 13,500 millones de pesos), sigue siendo significativamente menor respecto a 
parámetros internacionales. 
 
 Que sumado a lo anterior, el sector productivo continúa manteniendo una presencia 
visiblemente reducida en el financiamiento de este tipo de actividades.  De cada cien dólares que 
se invierten en ciencia y tecnología en nuestro país, 66 son gastados por el sector gubernamental y 
sólo 17 por la industria, mientras que esta proporción en los demás países de la OCDE llega a ser 
de 40 y 50 respectivamente. 
 
 Que al mismo tiempo, es de advertir otra serie de problemas cuyo origen no sólo reside en 
la escasez de recursos, sino en insuficientes políticas de fomento y apoyo a la ciencia y la 
tecnología.  Entre ellos, cabe mencionar el rezago en la formación de recursos humanos para la 
investigación científica y el desarrollo experimental;  la escasa o nula vinculación de los centros de 
investigación con el sector productivo;  la falta de congruencia entre las políticas de desarrollo y los 
objetivos de la investigación;  así como en general la carencia de recursos, estímulos e 
instrumentos que orienten mejor los esfuerzos institucionales y sociales. 
 
 d).-  Que no obstante, merece reconocerse las acciones emprendidas en los últimos años 
para estimular, desde las diversas regiones del país, el crecimiento y mejora de las actividades 
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científicas y tecnológicas.  Con ello, se busca sumar iniciativas y esfuerzos locales, así como 
moderar la excesiva centralización geográfica de la infraestructura y los recursos en este rubro. 
 
 Que en este tenor, destaca la  creación de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología en 
12 Estados de la República, con los cuales las entidades federadas comienzan a ser copartícipes 
de las acciones de fomento y promoción de la ciencia y tecnología, generar instrumentos propios 
de apoyo, además de canalizar recursos adicionales.  
 
 Que reconociendo la importancia de este tipo de organismos, en marzo pasado el Titular 
del Poder Ejecutivo envió a este Congreso una iniciativa de decreto que propone la creación del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.  Se trata de una iniciativa consistente, que 
sentaría las bases institucionales para generar esfuerzos locales a favor de la investigación 
científica y tecnológica, y para integrar una política estatal que coordine el trabajo que realizan los 
sectores público y privado.  
 
 e).-  Que la iniciativa que se pone  a consideración de esta asamblea reconoce los méritos 
de la propuesta turnada por el ejecutivo.  Su propósito es complementar algunos de sus aspectos y 
enriquecer otros, además de actualizar contenidos que son parte de la nueva legislación federal en 
la materia. 
 
 Que en lo general, se trata de una iniciativa que introduce elementos que permitirían una 
mayor organización y sentido de oportunidad a la acción del Gobierno en este campo, así como 
precisar los mecanismos e incentivos que contribuirían a impulsar el trabajo científico y tecnológico. 
 
 f).-  Que propone, en primer término, el establecimiento de criterios que ordenarían las 
acciones y apoyos otorgados por el gobierno.  Se trata de introducir, desde la propia ley 
orientaciones que regulen y den sentido a las políticas que emprenda el estado en materia de 
promoción y fomento de las actividades científicas y tecnológicas.  Esto con el propósito de darle 
más certidumbre, transparencia y dirección a la intervención gubernamental. 
 
 Que, en segundo lugar, se sugiere la creación de un conjunto de instrumentos y apoyos 
orientados a darle sustento a las políticas gubernamentales, en áreas como el financiamiento, la 
formación y apoyo a investigadores, el desarrollo de proyectos y la difusión del conocimiento 
científico y tecnológico. 
  
 h).-  Que se resalta, además, el establecimiento del Programa Estatal de Ciencia y 
Tecnología, como instrumento rector de los esfuerzos que emprenda la sociedad jalisciense y su 
gobierno.  Es una figura recurrente de la legislación que regula la actividad científica y tecnológica 
en diversas partes del mundo, además de representar una herramienta de planeación necesaria en 
el campo del fomento a la ciencia y a tecnología. 
 
 Que se menciona, asimismo, la propuesta de constituir un Fondo de fomento a la 
investigación científica y tecnológica al que se canalicen las aportaciones federales y los propios 
recursos presupuestales de la entidad, además de los ingresos, donaciones y legados que se 
destinen con este mismo fin.  El interés es contar con un mecanismo claro para el manejo  
asignación de recursos.  
 
 i).-  Que esta iniciativa plantea la necesidad de ampliar la participación y vinculación de los 
sectores productivos con los espacios donde se desarrolla la investigación científica y tecnológica, 
así como de reconocer, con el otorgamiento de un premio anual, las trayectorias y aportaciones 
destacadas de los investigadores al avance de la ciencia y la tecnología. 
 
 Por último, que se llama la atención sobre la propuesta que esta representación soberana 
legisle para constituir la Comisión de Ciencia y Tecnología, entre las comisiones que tienen 
carácter permanente dentro del poder legislativo y cuyas funciones sean las de estudiar y 
dictaminar las iniciativas y asuntos vinculados con estas actividades. 
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 VI.-  Una vez estudiados los puntos que integran las iniciativas en cuestión, las Comisiones 
Conjuntas en comento, proponen lo siguiente: 
 a).-  Que en efecto la ciencia y la tecnología están adquiriendo cada vez mayor importancia 
para el desarrollo económico y social de las naciones, en tanto se ha transformado en uno de los 
principales factores de la producción y en un instrumento que contribuye a elevar el bienestar 
social. 
 
 b).-  Que el esfuerzo que nuestra entidad ha hecho por participar del cambio científico y 
tecnológico ha sido significativo, creando, promoviendo y apoyando diversos centros e institutos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, mayoritariamente con financiamiento público. 
 
 Que no obstante lo anterior, el renglón de la investigación científica y desarrollo tecnológico 
se caracteriza por visibles desequilibrios y asimetrías; por el lado del financiamiento es de 
advertirse la escasa participación de los sectores productivos en esta clase de actividades, que 
está lejos de alcanzar los niveles que prevalecen en la escena internacional; por el lado de la 
participación gubernamental, cabe destacarse la extrema concentración de recursos y facultades 
que ejerce el Gobierno federal en el fomento, promoción y apoyo de la ciencia y la tecnología en el 
país, frente a la escasa presencia que desarrollan los gobiernos locales en este mismo plano; y, 
finalmente, por el lado de la propia actividad de investigación científica y tecnológica, es de notarse 
su concentración en algunas áreas del conocimiento, su desvinculación con necesidades sociales 
y productivas y, en ocasiones, la discontinuidad en la realización de proyectos e iniciativas. 
 
 c).-  Que considerando esta situación y ante el reto de redoblar esfuerzos para que Jalisco 
participe con ventaja en la dinámica científica y tecnológica, es del máximo interés público formular 
un marco jurídico que siente las bases de una política de estado en materia de ciencia y 
tecnología, encauzando y confiriendo mayor vigor a las actividades que persigan la generación, 
promoción y difusión del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas.  
 
 Que esta política del Estado debe tener como sustento la creación de un organismo rector, 
por cuyo conducto se logre una mayor coordinación y vinculación de esta clase de actividades al 
interior de la entidad, pero también se cuente con nuevos esquemas de gestión e impulso al 
desarrollo científico y tecnológico. 
 
 Que además de juzgarse necesario un instrumento de esta naturaleza, también se 
considera de suma utilidad generar un marco de acción más amplio, que permita orientar, regular y 
promover la realización de actividades científicas y tecnológicas, con base en la suma de esfuerzos 
sociales, privados y gubernamentales. 
 
 Que una vez analizada esta iniciativa por los suscritos integrantes de las Comisiones 
que se especifican, sometemos a la elevada consideración de ustedes, ciudadanos 
diputados, el siguiente proyecto de: LA LEY DE FOMENTO A LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGIA DEL ESTADO DE JALISCO 
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