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OFICIO No.: D.G.P.L. 65-II-6-0598. 
EXPEDIENTE: 9168 (LXIV Legislatura). 

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

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los artículos 21, 22 y 31 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología, con número CD-LXV-I-2P-050, que en esta fecha aprobó 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2022. 
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M I · N U T A 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 22 Y 31 DE LA LEY 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo del artículo 21, el artículo 22 y el 
segundo párrafo del artículo 31 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar 
como sigue: 

Artículo 21. 
La formulación del Programa Especial estará a cargo del CONACyT con base en las 
propuestas que presenten las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que apoyen o realicen investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación. En dicho proceso se tomarán en cuenta las opiniones y 
propuestas de las comunidades científica, académica, tecnológica y sector 
productivo, convocadas por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A fin de 
lograr la congruencia sustantiva y financiera del Programa, su integración final se 
realizará conjuntamente por el CONACyT y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Su presentación será por conducto del Director o Directora General del 
CONACyT y su aprobación corresponderá al Consejo General. Una vez aprobado, 
su observancia será obligatoria para las dependencias y entidades participantes, 
en los términos del decreto presidencial que expida el o la titular del Ejecutivo 
Federal. 

I. a V . ... 

Artículo 22. 
Para la ejecución anual del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
formularán sus anteproyectos de programa y presupuesto para realizar actividades 
y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 
competitividad y la productividad, tomando en cuenta las prioridades y los criterios 
para la asignación del gasto en ciencia, tecnología e innovación que apruebe el 
Consejo General, en los que se determinarán las áreas estratégicas, y los 
programas prioritarios de atención, y apoyo presupuesta! especial, lo que incluirá 
las nuevas plazas para investigadores e investigadoras y la nueva 
infraestructura para la ciencia, la tecnología y la innovación, así como los temas de 
bioseguridad y biotecnologías relevantes. Con base en lo anterior, el CONACyT y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidarán la información programática 
y presupuesta! de dichos anteproyectos para su revisión y análisis integral y de 
congruencia global para su presentación y aprobación por el Consejo General. En 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se consignará el 
presupuesto consolidado destinado a ciencia, tecnología e innovación que apruebe 
el Consejo General. 
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Artículo 31. 

La Conferencia estará integrada por el Director o la Directora General del 
CONACyT y por las y los titulares de las dependencias y entidades a que se 
refiere el párrafo anterior. 

Transitorio 

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

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 3 de marzo de 2022. 

Se remite a la res, 
para sus efect 
Minuta CD
Ciudad de 

as e León 
os Parlamentarios 

Dip. María Macarena Chávez Flores 
Secretaria 
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