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DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley 

General de Salud. 

2. Tema de la Iniciativa. Desarrollo Científico y Tecnológico. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela e integrantes del PAN.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN.  

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
28 de abril de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
28 de abril de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Salud. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Crear un programa en el que participen diversas áreas de investigación, a fin de generar e invertir en investigación científica y en 

desarrollo tecnológico y de inteligencia artificial para lograr actividades de reacción y vigilancia en materia epidemiológica, de 

prevención y control de enfermedades transmisibles. Promover la realización de proyectos que impulsen el uso ético de la inteligencia 

artificial en el desarrollo de proyectos de alto impacto económico. 

 

 

No. Expediente: 1323-2PO2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en las 

materias se sustenta en la fracción XXIX-F del artículo 73, por lo que se refiere a la Ley de Ciencia y Tecnología y en las fracciones 

XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafo 4º, por lo que se refiere a la Ley General de Salud, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes: 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 
 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la perspectiva 

de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; Ordenamientos a 

modificar; Texto normativo propuesto; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 24. … 

 

 

I. a IV. … 

 

V. El objeto de cada fondo invariablemente será el otorgamiento de 

apoyos y financiamientos para: actividades directamente vinculadas 

al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; becas y 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 24, EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 25, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 40, LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 50, 

Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV BIS AL 

ARTÍCULO 37, TODOS DE LA LEY DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y DE LA MISMA FORMA SE AGREGA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 99 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD. 

Primero. Se reforman la fracción V del artículo 24, el primer 

párrafo del artículo 25, el segundo párrafo del artículo 40, la 

fracción IV del artículo 50, y se adiciona una fracción IV Bis al 

artículo 37, todos de la Ley de Ciencia y Tecnología, para 

quedar como sigue: 

Artículo 24. El establecimiento y operación de los Fondos 

Institucionales del Conacyt se sujetará a las siguientes bases: 

I. a IV. ... 

V. El objeto de cada fondo invariablemente será el 

otorgamiento de apoyos y financiamientos para: actividades 

directamente vinculadas al desarrollo de la investigación 
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formación de recursos humanos especializados; realización de 

proyectos específicos de investigación científica, desarrollo 

tecnológico, innovación y modernización tecnológica; el registro 

nacional o internacional de los derechos de propiedad intelectual 

que se generen; la vinculación de la ciencia y la tecnología con los 

sectores productivos y de servicios; la divulgación de la ciencia, la 

tecnología y la innovación; creación, desarrollo o consolidación de 

grupos de investigadores o centros de investigación, así como para 

otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, 

en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y 

resultados. 

 

 

 

 

 

Artículo 25. Las Secretarías de Estado y las entidades de la 

Administración Pública Federal, podrán celebrar convenios con el 

CONACyT, cuyo propósito sea determinar el establecimiento de 

fondos sectoriales CONACyT que se destinen a la realización de 

investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación, el 

registro nacional o internacional de propiedad intelectual, y la 

formación de recursos humanos especializados, becas, creación, 

fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación, divulgación 

científica, tecnológica e innovación y de la infraestructura que 

requiera el sector de que se trate, en cada caso. Dichos convenios se 

celebrarán y los fondos se constituirán y operarán con apego a las 

bases establecidas en las fracciones I y III del artículo 24 y las 

científica y tecnológica; becas y formación de recursos 

humanos especializados; realización de proyectos específicos 

de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y 

modernización tecnológica; la realización de proyectos que 

impulsen el uso ético de la inteligencia artificial en el 

desarrollo de proyectos de alto impacto económico y 

social; el registro nacional o internacional de los derechos de 

propiedad intelectual que se generen; la vinculación de la 

ciencia y la tecnología con los sectores productivos y de 

servicios; la divulgación de la ciencia, la tecnología y la 

innovación; creación, desarrollo o consolidación de grupos de 

investigadores o centros de investigación, así como para otorgar 

estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en 

ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y 

resultados. 

Artículo 25. Las secretarías de Estado y las entidades de la 

administración pública federal podrán celebrar convenios con el 

Conacyt, cuyo propósito sea determinar el establecimiento de 

fondos sectoriales Conacyt que se destinen a la realización de 

investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, 

innovación, de proyectos que impulsen el uso ético de la 

inteligencia artificial en el desarrollo de proyectos de alto 

impacto económico y social; el registro nacional o 

internacional de propiedad intelectual, y la formación de 

recursos humanos especializados, becas, creación, 

fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales 

de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 

divulgación científica, tecnológica e innovación y de la 
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fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 26 de esta 

Ley y a las bases específicas siguientes: 

 

 

 

 

 

I. a V. … 

 

… 

 

… 

 

Artículo 37. … 

 

 

I. a IV. … 

 
 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

V. a VI. … 

 

Artículo 40. … 

 

 

infraestructura que requiera el sector de que se trate, en cada 

caso. Dichos convenios se celebrarán y los fondos se 

constituirán y operarán con apego a las bases establecidas en las 

fracciones I y III del artículo 24 y las fracciones I, III, IV, V, 

VI, VII, VIII y IX del artículo 26 de esta Ley y a las bases 

específicas siguientes: 

I. a V. 

... 

... 

Artículo 37. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

tendrá las siguientes funciones básicas: 

I. a IV. ... 

IV Bis. Sugerir acciones, políticas públicas y reformas 

legales que impulsen el uso ético de la Inteligencia Artificial 

en el desarrollo de proyectos de alto impacto económico y 

social en el ámbito de la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, y la innovación; 

V. a VI. ... 

Artículo 40. Para la creación y la operación de los instrumentos 

de fomento a que se refiere esta Ley, se concederá prioridad a 

los proyectos cuyo propósito sea promover la modernización, la 
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De igual forma serán prioritarios los proyectos que se propongan 

lograr un uso racional, más eficiente y ecológicamente sustentable 

de los recursos naturales, las asociaciones cuyo propósito sea la 

creación y funcionamiento de redes científicas y tecnológicas, así 

como los proyectos para la vinculación entre la investigación 

científica y tecnológica con los sectores productivos y de servicios 

que incidan en la mejora de la productividad y la competitividad de 

la industria nacional. 

 

 

 

 

 

… 

… 

 

Artículo 50. … 

 

 

 

I. a III. … 

 

IV. El objeto del fondo será financiar o complementar 

financiamiento de proyectos específicos de investigación, de 

desarrollo tecnológico y de innovación, la creación y 

innovación y el desarrollo tecnológicos que estén vinculados 

con empresas o entidades usuarias de la tecnología, en especial 

con la pequeña y mediana empresa. 

 

De igual forma serán prioritarios los proyectos que se 

propongan lograr un uso racional, más eficiente y 

ecológicamente sustentable de los recursos naturales, los que 

impulsen el uso ético de la inteligencia artificial en el 

desarrollo de proyectos de alto impacto económico y 

social, las asociaciones cuyo propósito sea la creación y 

funcionamiento de redes científicas y tecnológicas, así como 

los proyectos para la vinculación entre la investigación 

científica y tecnológica con los sectores productivos y de 

servicios que incidan en la mejora de la productividad y la 

competitividad de la industria nacional. 
 

... 

... 

Artículo 50. El establecimiento y operación de los Fondos de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se sujetará a 

las siguientes bases: 

I. a III. ... 

IV. El objeto del fondo será financiar o complementar 

financiamiento de proyectos específicos de investigación, de 

desarrollo tecnológico y de innovación, en especial de aquellos 
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mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, 

el suministro de materiales, el otorgamiento de becas y formación 

de recursos humanos especializados, la generación de propiedad 

intelectual y de inversión asociada para su potencial explotación 

comercial, la creación y apoyo de las unidades de vinculación y 

transferencia de conocimiento, el otorgamiento de incentivos 

extraordinarios a los investigadores que participen en los proyectos, 

y otros propósitos directamente vinculados para proyectos 

científicos, tecnológicos o de innovación aprobados. Asimismo, 

podrá financiarse la contratación de personal por tiempo 

determinado para proyectos científicos, tecnológicos o de 

innovación, siempre que no se regularice dicha contratación 

posteriormente. En ningún caso los recursos podrán afectarse para 

gastos fijos de la administración de la entidad. Los bienes 

adquiridos, patentes, derechos de autor y obras realizadas con 

recursos de los fondos formarán parte del patrimonio del propio 

centro. La contratación de las adquisiciones, arrendamientos y 

servicios con cargo a los recursos autogenerados de los fondos, será 

conforme a las reglas de operación de dichos fondos; a los criterios, 

procedimientos y mecanismos que en estas materias expidan los 

órganos de gobierno de los centros, así como a las disposiciones 

administrativas que, en su caso, estime necesario expedir la 

Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez, 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y asegurar al 

centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 

que impulsen el uso ético de la inteligencia artificial en el 

desarrollo de proyectos de alto impacto económico y 

social, la creación y mantenimiento de instalaciones de 

investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, el 

otorgamiento de becas y formación de recursos humanos 

especializados, la generación de propiedad intelectual y de 

inversión asociada para su potencial explotación comercial, la 

creación y apoyo de las unidades de vinculación y transferencia 

de conocimiento, el otorgamiento de incentivos extraordinarios 

a los investigadores que participen en los proyectos, y otros 

propósitos directamente vinculados para proyectos científicos, 

tecnológicos o de innovación aprobados. [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
  
  
 
 
 

 8 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

… 

 

V. a VI. … 

... 

 

V. a VI. ... 

LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

 

Artículo 99.- … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tiene correlativo 
 

 

Segundo. Se reforma el artículo 99 de la Ley General de 

Salud, adicionándole un párrafo, para quedar de la siguiente 

manera: 

Artículo 99. La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública y con la colaboración del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de las 

instituciones de educación superior, realizará y mantendrá 

actualizando un inventario de la investigación en el área de 

salud del país. 

Atendiendo a lo señalado en el primer párrafo de este 

artículo, se creará un programa en el que participen 

diversas Universidades de todo el país, áreas de 

investigación y desarrollo de tecnología, de Inteligencia 

Artificial, y que tengan como finalidad estimular la 

investigación científica y tecnológica para la realización de 

actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y 

control de enfermedades. Este programa deberá ser 

revisado y actualizado anualmente por las autoridades que 

dirijan el programa. 
 

 TRANSITORIOS. 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. En un plazo no mayor a noventa días, el Conacyt y la 

Secretaría de Salud deberán realizar los cambios a las normas y 

reglamentación correspondiente acorde con lo establecido en el 

presente decreto. 
 

MMH 


