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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presente s. 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 65-II-6-0309. 
EXPEDIENTE: 10247 (LXIV Legislatura). 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Ciencia y 

Tecnología, en materia de derechos humanos, con número CD-LXV-I

lP-016, que .en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2021. 
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MINUTA 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

Artículo Único.- Se adicionan una fracción IX al artículo 2; una fracción X al 
artículo 5 y una fracción XII al artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para 
quedar como sigue: 

Artículo 2. 
Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes: 

I. a VI. ... 

VII. Propiciar el desarrollo regional mediante el establecimiento de redes o 
alianzas para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; 

VIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal 
en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa 
de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y 

IX. Promover el desarrollo de un marco de ética y derechos humanos 
que rija la política nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

Artículo S. 
Se crea el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, como órgano de política y coordinación que tendrá las facultades que 
establece esta Ley. Serán miembros permanentes del Consejo General: 

I. a VII . ... 

VIII. Un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación; 

I X. El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, y 

X. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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Artículo 6. 
El Consejo General tendrá las siguientes facultades: 

I. a IX . .. . 

X. Definir y aprobar los lineamientos generales del parque científico y tecnológico, 
espacio físico en que se aglutinará la infraestructura y equipamiento científico del 
más alto nivel, así como el conjunto de los proyectos prioritarios de la ciencia y la 
tecnología mexicana; 

XI. Realizar el seguimiento y conocer la evaluación general del programa especial, 
del programa y del presupuesto anual destinado a la ciencia, la tecnología y la 
innovación y de los demás instrumentos de apoyo a estas actividades, y 

XII. Establecer lineamientos nacionales en materia de ética y derechos 
humanos, respecto a la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
·- ~·-- LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2021. 
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Diputados. 

Dip. Karen Michel Gonzále ir-quez 
Secretaria 
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