
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Número de oficio: JRDP/011 / 2018 

El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXIV 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como por los artículos 8, fracción 11, y 27 6, numeral 1, del Reglamento del 

Senado de la República, me permito remitir a usted la siguiente: 

• Proposición con punto de acuerdo DE URGENTE RESOLUCIÓN, por el 

que se exhorta al Presidente de la República y al Presidente electo, 

a que la entrega recepción de la Administración Pública Federal, 

se circunscriba al marco jurídico vigente a fin de no violentar el 

estado de derecho. 

Lo anterior, a fin de que sea enlistada en la orden del día de la próxima 

sesión a celebrarse el jueves 04 de octubre del año en curso. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Ciudad de México, 03 de octubre de 2018 

...-------~ OR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 



SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

El que suscribe, Senador Julen Rementería del Puerto, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción 11, y 27 6, numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente 
resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El derecho a la educación es uno de los derechos más importantes, es quizás 
el más importante de los derechos sociales. 

La afirmación anterior, se sustenta en el hecho de que es a través de este 
derecho que el ser humano adquiere las capacidades y condiciones 
necesarias para desarrollarse, vivir en sociedad, y contribuir a la 
perpetuación y desarrollo de la propia sociedad. 

El derecho fundamental a la educación reconocido en el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como 
principales objetivos: "desarrollar armónicamente, todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia." 

Por su parte, la fracción VI del artículo referido establece que "además de 
impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, 
señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los 
tipos y modalidades educativos - incluyendo la educación inicial y a la 
educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 
investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión 
de nuestra cultura;". 



En México, la obligación constitucional de apoyar la investigación científica 
y tecnológica, se realiza a través del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, el cual fue creado por disposición del H. Congreso de la Unión 
el 29 de diciembre de 1970, como un organismo público descentralizado de 
la Administración Pública Federal, integrante del Sector Educativo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio; que entre sus funciones tiene, la 
de formular y financiar programas de becas y en general de apoyo a la 
formación de recursos humanos. 

De acuerdo con datos del CONACYT referidos en el sexto informe de 
gobierno, durante dos mil dieciséis, dicho organismo registró 52, 854 becarios 
nacionales de todas las entidades federativas, durante dos mil diecisiete 
52, 951 y actualmente 53, 993 becarios. 

Asimismo, respecto a los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, 
en dos mil dieciséis se registraron 25, 072, durante dos mil diecisiete 27,186 y 
a la fecha 28,663 investigadores. 

Apenas el 28 de septiembre pasado, el director de adjunto de desarrollo 
tecnológico e innovación del CONACYT informó que fueron recibidos 2,021 
proyectos para el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 2019. Cuatro 
días antes, el 24 de septiembre, se hizo del conocimiento público que el 
mexicano Raúl Arango Miranda, quien es becario del CONACYT y 
estudiante en la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad de 
Quebec en Canadá, desarrolla una herramienta exergo-simbiótica que 
disminuye el impacto ambiental y optimiza el desempeño de parques 
industriales. Nota que fue de talla internacional. Y como esta nota, existen 
muchas más. 

Sin embargo, a través de las redes sociales, el día 2 de octubre del año en 
curso, fecha además simbólica por el movimiento estudiantil del 68, fue 
circulado un oficio signado por la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, en 
su calidad de integrante del equipo de transición del presidente electo 
2018-2019 (quien además es propuesta del presidente electo para dirigir al 
CONACYT), dirigido al Dr. Enrique Cabrero Mendoza, actual director del 
consejo de ciencia y tecnología referido. En dicho oficio, fundamentado en 
el artículo 61 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de 



rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, solicitó la 
suspensión de todas las convocatorias del CONACYT que pudieran 
comprometer recursos del ejercicio presupuesta! 2019. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no establece la 
facultad de suspender los apoyos educativos a cargo del estado por 
transiciones gubernamentales. La suspensión de dichos apoyos, implica una 
clara violación al artíc ulo tercero de la Constituc ión General d e la 
República, y al principio de progresividad de los derechos humanos, en 
particular a la progresividad del derecho a la educación. Dicho principio 
q ue obliga a que tod as las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito 
de su competencia, incrementen el grado d e tute la en la promoción, 

respeto, protección y garantía de los derechos humanos, también les 
impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que 
sin plena justificación constituc iona l disminuyan el nivel de la protección a 
los derechos humanos de quienes se someten a l ord en jurídico del Estado 
mexicano. 

Por otra parte, es d e advertir que el artíc ulo 61 invocado de los lineamientos 

de entrega recepción, invocado para solicitar la suspensión de las 
convocatorias, no faculta de forma alguna a la autoridad en funciones a 
proceder conforme a lo solicitado. Y resulta por demás señalar, que la Dra. 
Álvarez-Buylla, no es titular de nada, no se encuentra en funciones. 

El derecho a la educación no debe ser víctima de la política. La ciencia y 
tecnología son pilares fundamenta les para el desarrollo y el c recimiento 
económico de un país. Las transic iones gubernamentales no pueden por 
ningún motivo paralizar el funcionamiento de un estado, el derecho a la 
educación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Resulta natura l que los nuevos gobiernos p lanteen nuevas ideas, pero el 
diseño de políticas públicas en materia educativa debe plantearse sin el 
atropello de los derechos de los estudiantes, y en el marco de lo que la ley 
permite. Particularmente, a partir de que tomen posesión del cargo. 

Finalmente, cabe señalar q ue uno de los requisitos para ser becario del 
CONACYT, es la dedicación exclusiva del proyecto por el c ua l es acreedor 
a l apoyo o beca, es decir, los becarios del CONACYT no tienen algún otro 
ingreso económico que la propia beca, por lo que de autorizarse la solicitud 
referida, implicaría dejar en la incertidumbre a miles de estud iantes e 



investigadores, que se encuentran en territorio nacional y en el extranjero, y 
que su único ingreso es el apoyo otorgado por la institución referida. 

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta asamblea, con 
carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Director 
General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por conducto del 
Presidente de la República, a no suspender ninguna convocatoria que se 

encuentre abierta, ni procedimiento alguno, que derive en una violación al 

artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
perjuicio de estudiantes e investigadores. 

Segundo. El Senado de la República exhorta al presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, y a su equipo de transición , a que circunscriba sus 
actuaciones al marco jurídico vigente, con motivo de la entrega recepción 
de la Administración Pública Federal, a fin de no violentar el estado de 
derecho. 

Ciudad de México, 03 de octubre de 2018 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 


