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CONGRESO PREPARA EXHORTO PARA ATRAER PROYECTO AEXA 
Periódico Milenio 
 

Hidalgo aún no tiene segura la sede de Agencia Espacial Mexicana (AEXA) 

en Tulancingo, luego de que la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 

Cámara de Diputados federal, aprobó la minuta enviada por el Senado en 

donde deja abierta la posibilidad de que esta se instale en cualquier estado 

del país. 

Según el acuerdo aprobado en Comisión, AEXA será un organismo público 

descentralizado, con autonomía técnica y de gestión que formará parte de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y su sede podrá ubicarse en 

cualquier entidad del país. 

Al respecto, el Congreso local busca que la sede sea Hidalgo y el presidente 

de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Arturo Sánchez Jiménez, aseguró 

que en la próxima semana enviarán un exhorto al Congreso de la Unión 

para que el estado albergue el instituto. 

De esa forma, dijo el legislador local del PRD, el país podrá integrarse a la 

comunidad espacial internacional y fomentará la actividad científica en 

México, además de que detonará el crecimiento económico y podrá estar 

al nivel de otras agencias espaciales en Latinoamérica.  
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Uno de los principales objetivos de la AEXA será el de promover el efectivo 

desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país 

en las ramas educativa, industrial, científica y tecnológica.  

El organismo formará parte de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, y su sede podrá ubicarse en cualquier entidad del país y no 

solamente en el Distrito Federal como lo había propuesto la Cámara de 

Senadores, por lo cual Hidalgo busca recibir a AEXA bajo argumentos 

técnicos que incluyen las ventajas que tiene su ubicación geográfica.  

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Reyes Tamez 

consideró que en el presente período ordinario de sesiones el dictamen será 

sometido a votación del pleno de la Cámara de Diputados para avalar la 

creación de la agencia.  

Una vez que se apruebe la creación de ese nuevo organismo, la propia 

agencia deberá proponer la política espacial mexicana y podrá realizar 

acuerdos que beneficien las actividades y permitan la integración de 

México a la comunidad internacional en esa materia.  

En reacción a la inminente aprobación definitiva de la AEXA en el pleno de 

la máxima asamblea de la nación, Sánchez Jiménez adelantó que estarán 

pendientes a que se dé luz verde al proyecto para buscar que se quede en 

el estado. 
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“Subiremos un exhorto al Congreso de la federación para que sea instalada 

la AEXA en Hidalgo, ya en un par de veces lo hemos hecho, yo estuve un 

par de veces ya con los compañeros de la comisión para llevar el exhorto a 

la comisión federal y que se dieran los pasos para que se autorizara”, 

manifestó.  

Dijo que estarán atentos la semana que viene para que sea instalada en el 

estado y que tienen las ventajas físicas y geográficas para que llegue a 

Tulancingo.  

Claves 

Promotor de lujo 

• Fernando de la Peña Llaca, ingeniero y científico, ex colaborador de la 

Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) es uno de los principales 

impulsores del proyecto. 

• De la Peña Llaca ha manifestado que Tulancingo es la mejor opción para 

albergar a la Agencia Espacial Mexicana (AEXA) derivado también de los 

edificios e instalaciones que facilitan la comunicación. 

• “Hidalgo tiene las condiciones científicas y técnicas; Tulancingo cuenta 

con 15 condiciones que no posee otra ciudad a nivel nacional. También hay 

instalaciones de la estación terrena”, dijo en diciembre. 


