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DIP. JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAZ DE LEON 
Grupo Parlamenlario Morena eiudad de Mexico 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISI6N PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

I LEGISLATURA 

Proposiclon con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvla Resolucion, por el que 

se exhorta a la Titular de la Secreta ria de la Funclon Publica, para que Inlcie 

los procesos de investigacion e inspeccion en contra de los exfuncionarios 

federales del sexenio pasado, que del presupuesto del Consejo Nacional de 

Clencia y Tecnologia hayan realizado transferencias de recursos publicos a 

distintas empresas de manera ilicita. 

EI que suscribe, Diputado Jose Luis Rodriguez Dlaz de LeOn, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la CitJdad de 

Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos122, Apartado A, fraccion 

II de la Constitucion Polftica de 105 Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 4 de la 

Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 13, fraccion IX, 54, 55, 56, 57, 58, 62 

Y 66 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5, fraccion I, 101, 

118 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la 

consideracion del pleno la proposicion con Punto de Acuerdo, ya senalado en el 

encabezado, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

EI pasado 17 de enero de este ano, la Directora General del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologia, la Doctora Maria Elena Alvarez-Buylla anuncio que durante 

el sexenio pasado, del presupuesto para ciencia y tecnologia se hicieron 
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transferencias de recursos publicos p~r alrededor de 50 mil millones de pesos a 

distintas empresas. 1 

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federacion para los ejercicios fiscales 

de 2013 a 2017, aprobados p~r la Camara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Union, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, se Ie aprooo un 

presupuesto de $178,238,603,012 (Ciento setenta y ocho mil doscientos treinta y 

ocho millones seiscientos tres mil doce pesos M.N.)2, como se muestra a 

continuacion 

Alii 0 MONTO 

2018 $27,225,876,510 

2017 $26,963,512,279 

2016 $34,010,260,421 

2015 $33,706,667,621 

2014 $31,086,324,134 

2013 $25,245,962,047 

TOTAL $178,238,603,012 

Es decir, el 28.05% del total de su presupuesto durante el sexenio del Presidente 

Enrique Pen a Nieto solo se destin~ a la iniciativa privada, a grandes empresas e 

inclusive transnacionales, dejando de enfocarse en las verdaderas politicas 

nacionales en materia de ciencia y tecnologia; en la investigacion cientifica e 

impulsar la innovacion y el desarrollo tecnol6gico. 

1 www.jornada.unam.mx/2019/01/17 Isoeledad/03Sn lsoe" 
' . http://www.dlputados.gob.mx/LeyesBlbJio/ 
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CONSIDERACIONES 

EI Consejo Naeional de Cieneia y Teenologia, (CONACyT), es un organismo 

descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad juridica y patrimonio 

propio, que goza de autonomia tecnica, operativa y administrativa, con sede en la 

Ciudad de Mexico. 

De conformidad con la Ley Organica del Consejo Naelonal de Cienela y 

Teenologia en su articulo 2, el CONACyT tendra por objeto ser la entidad asesora 

del Ejecutivo Federal y especializada para articular las politicas publicas del 

Gobierno Federal y promover el desarrollo de la investigacion cientifica y 

tecnol6gica, la innovacion, el desarrollo y la modemizacion tecnologica del pais. En 

cumplimiento de dicho objeto Ie correspondera al CONACyT, a traves sus organos 

y de sus representantes. 

EI gobierno de Enrique Pena Nieto, a traves del Consejo Naeional de Cienela y 

Teenologia, dio continuidad al Programa Especial de Ciencia y Tecnologia 

(PECYT) de 2001-2016, dicho programa deberia fungir como un instrumento de 

planeacion en materia de Ciencia y Tecnologia, para impulsar de una manera 

eficiente las actividades cientfficas y tecnol6gicas del pais, bajo tres objetivos 

estrategicos: 

• Contar con una politica de Estado en Ciencia y Tecnologia 

• Incrementar la capacidad cientifica y tecnol6gica del pais, 

• Elevar la competitividad y la innovacion de las empresas. 
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Sin embargo, realizar de manera directa transferencias per cerca de 50 mil millones 

de pesos a empresas, no es parte de las politicas publicas del Gobierno Federal en 

la promocion del desarrollo de la investigacion cientifica y tecnologica, la innovacion 

y la modernizacion tecnologica del pais, no tiene relacion alguna en convertir a la 

ciencia y la tecnologia como un elemento fundamental de la cultura general de la 

sociedad. 

"EI Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) destin~ recursos publicos 

a fondo perdido por mas de 24 mil 448 millones de pesos a empresas mediante el 

Programa de Estimulos a la Innovacion (PEl). De ellos, 30 por ciento, es decir, 7 mil 

367 millones de pesos, fueron para 512 empresas grandes y trasnacionales. 

EI Conacyt establecio en 2009 el Programa de Estimulos a la Innovacion, que es un 

instrumento mediante el cual se destinan recursos a las empresas para fomentar en 

elias la inversion en proyectos de innovacion tecnologica, que se traduzcan en 

oportunidades de negocio, de acuerdo con el Libro Blanco del programa. 

La politica que antecedio al PEl fue el Programa de Estimulos Fiscales a la 

Investigacion y Desarrollo de Tecnologia (Efidt), cuya finalidad era impulsar la 

inversion en actividades de investigacion, desarrollo tecnologico e innovacion en las 

empresas. Operaba como un credito fiscal que permiUa a inversionistas privados 

deducir impuestos si invert ian en investigacion cientifica y tecnologica. Pero tras 

ocho anos de operacion, se detectaron abusos y fallas que lIevaron a su sustitucion. 
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Oesde su restructuracion, a traves del PEl se apoyaron con recursos publicos 5 mil 

969 proyectos. Para ser beneficiario del programa, las empresas podfan presentar 

una 0 varias investigaciones con el compromiso de contribuir al financiamiento de 

las mismas con un porcentaje adicional al subsidio que Ie daba el gobierno. Podfan 

realizar los desarrollos teenolagicos de manera individual 0 vincularse a 

universidades y centros de investigaci6n publicos 0 privados. 

Entre los que se buscaba por el PEl estaba la generacion de nuevos 0 mejorados 

productos, procesos y servicios; la incorporaci6n de recursos humanos 

especializados y capacitados por las empresas. En el mediano y largo plazos se 

esperaba la generaci6n de empleos de calidad, producci6n de patentes, y la 

creaci6n de redes de innovaci6n y alianzas estrategicas. 

Entre las grandes em pres as que mas fondos reeibieron por el PEl esta la fabricante 

de piezas automotrices y neumaticos Continental, a la que se Ie otorgaron 203 

millones 750 mil pesos de recursos publicos para cinco proyectos, cuya inversion 

total fue de 651 millones 913 mil pesos. 

AI mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, Intel, se Ie dieron 202 

mill ones 217 mil pesos para seis investigaciones. IBM obtuvo 54 millones 409 mil 

pesos del Conacyt para cinco proyectos. 

La trasnacional Monsanto en 2009 recibi6 20 millones 792 mil pesos para un 

programa de mejoramiento geneticO" del mafz en Mexico y para el desarrollo de 

variedades hfbridas de sorgo. 
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La automotriz Volkswagen obtuvo un subsidio de 168 millones 334 mil pesos para 

ocho proyectos; a la empresa de ingenieria y servicios aeroespaciales Honeywell 

se Ie transfirieron 143 millones 224 mil pesos para 34 investigaciones y desarrollos 

tecnologicos; la manufacturera automotriz Katcon consiguio 147 millones 325 mil 

pesos. 

A la farmaceutica alemana Bayer Ie fueron transferidos 21 millones 738 mil pesos 

de fondos publicos para estudios sobre herbicidas y medicamentos. La armadora 

Ford recibio poco mas de 11 millones 863 mil pesos para 18 proyectos que tuvieron 

un costo total de 40 millones 251 mil pesos; General Motors fue subsidiada con 9 

millones 712 mil pesos p~r tres investigaciones; a Nissan se Ie entregaron 20 

millones 422 mil pesos por tres proyectos, y la desarrolladora de tecnologia 

automotriz Huf obtuvo 71 millones de pesos p~r el mismo numero de trabajos que 

la empresa japonesa. A la papelera Kimberly Clark se Ie destino un subsidio por 39 

mill ones 494 mil pesos para tres investigaciones, ya Industrial Minera Mexico, 12 

millones 96 mil pesos p~r 12 proyectos."3 

Por eso la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, la 

Doctora Maria Elena Alvarez-Buylla, no titubeo en sen alar: "No me extrana que ano 

con ano hubiera una gran cantidad de colegas en fa Universidad Nacional Autonoma 

de Mexico (UNAM) y en otros centros publicos de investigacion, que teniendo 

trayectorias brillantes, proyectos prometedores, grupos de iovestigadores 

esperando a continuar con sus proyectos, se quedaban sin un recurso minima y 

, https:/ /www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/18/ford-gm-ibm-y-monsanto-entre-beneficiarias-del
conacyt-4267.html#.XEluKKPcYlx. 
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suficiente para poder continuar sus carreras. Asi se quedaron truncados varios 

proyectos". 

En por todo 10 anterior y con base a las siguientes atribuciones de la Secretaria de 

la Funci6n Publica, quien vigila las actividades de los servidores publicos 

federales, determina la politica de compras de la Federacion, audita el gasto de 

recursos federales y coordina a los organos internos de control en cada 

dependencia federal, entre otras funciones. 

De conformidad con el articulo 37 de la Ley Organica de la Administracion Publica 

Federal a la Secreta ria de la Funcion Publica Ie corresponde el despacho entre otros 

de los siguientes asuntos: 

• Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluacion de la 

gestion gubernamental y de sus resultados; inspeccionar el ejercicio del 

gasto publico federal y su congruencia con los Presupuestos de Egresos, asi 

como concertar con las dependencias y entidades de la Administracion 

Publica Federal para validar los indicadores para la evaluacion de la gestion 

gubernamental, en los terminos de las disposiciones aplicables; 

• Coordinar y supervisar el sistema de control interno; establecer las bases 

generales para la realizacion de auditorias internas, transversales y externas; 

expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas 

materias en las dependencias y entidades de la Administracion Publica 

Federal, asi como realizar las auditorias que se requieran en estas, en 

sustitucion 0 apoyo de sus propios organos intern os de control; 

• Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la 

Administracion Publica Federal, de las disposiciones en materia de 

planeacion, presupuestacion, ingresos, financiamiento, inversion, deuda y 

patrimonio; 
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Tomando en cuenta todo 10 anterior, se solicita la aprobaci6n de este Congreso 

Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resoluclon el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Proposicion con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resoluclon, 

por el que se exhorta a la Titular de la Secretaria de la Funcion Publica, para 

que Inlcie los procesos de investigaclon e inspeccion en contra de los 

exfunclonarios federales del sexenio pasado, que del presupuesto del 

Consejo Nacional de Ciencla y Tecnologia hayan realizado transferencias de 

recursos publicos a distintas empresas de manera ilieita. 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 23 dias del mes de enero del ano 2019. 

·Por Una Ciudad De Uberlades· 

• 

AZDELEON 
DIP ADO LOCAL P EL DISTRITO 12 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 

MAHO/PEZG/HAMV/lESl 
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Ciudad de Mexico a 21 de enero de 2019 
Oficio: GPM/JLRDU11/2019 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Con fundamento en 10 dispuesto por los artleulos 122 Base Primera, de la Constitucion 

Politiea de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, ineiso r) de la Constitueion 

Politica de la Ciudad de Mexico, 5 Fraeeion I, 82, 94 fraeeion IV y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de Mexico, me permito presentar la siguiente: Proposicion 

can Punta de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolucion, par el que 58 exhorta a la 

Titular de la Secretarla de la Funeion Publica, para que inleie los procesos de 

investlgacion e inspeceion en contra de los exfuncionarlos federales del sexenio 

pasado, que del presupuesto del Consejo Nacional de Clencia y Tecnologla hayan 

realizado transferencias de recursos publicos a distlntas empresas de manera 

iIIeita. 

Solieitandole sea inserita en el orden del dla de la Sesion de Raeeso a eelebrarse al 

Gaeeta del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

Agradeciendo la ateneion, eordialmente. 

"Por Una Ciudad de Uberlades" 

JOSE~UI ODRIGUEZ oj DE LEON 
DIPUT 0 LOCAL POR.-El. DISTRITO XII 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 

C.c.p. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. 

Plaza de Ie Constituci6n #7, 3er p:, o Oficino. 306. Col. Centro, Alcoldlo Cuauhh!moc:. 
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