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CAPITULO IV 
COORDINACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

Artículo 21. ♦ El Ejecutivo Federal, por conducto de 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Educación Pública, del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, de Salud, de Energía u otras 
dependencias según corresponda, y/o el Conacyt, 
podrá celebrar convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas y, a través de éstos, con los 
municipios, a efecto de establecer programas y 
apoyos específicos de carácter regional y local para 
impulsar el desarrollo y la descentralización de la 
investigación científica y tecnológica. 

En los convenios a que se refiere el párrafo anterior 
se determinarán, además de los objetivos comunes y 
las obligaciones de las partes, los compromisos 
concretos de financiamiento y de aplicación de los 
principios que se establecen en el artículo 4 de esta 
Ley. 

                                                           
♦

Publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 
21 de Mayo 1999. 

Asimismo *se podrá prever que las acciones de 
coordinación contemplen el desarrollo de proyectos 
en los que participen los centros públicos de 
investigación en apoyo a los gobiernos de las 
entidades federativas, mediante la prestación de 
servicios o la asociación que convengan ambas 
partes. Podrán ser materia de los convenios la 
colaboración y coordinación en proyectos de 
investigación de interés regional con universidades 
u otras instituciones locales, cuando las mismas  
sean parte en la celebración de los convenios.  

 
Artículo 22. El Conacyt podrá convenir con los 
gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, el establecimiento y operación de 
Fondos Mixtos de fomento a la investigación 
científica y tecnológica, los cuales se integrarán y 
desarrollarán con aportaciones de las partes, en la 
proporción que en cada caso se determine. A dichos 
Fondos les será aplicable lo siguiente: 

                                                           
*

En el número anterior de INGENIERÍAS se publicó la 
parte I de esta ley. 

 

Marco Legal 
Ley para el fomento de la investigación 
científica y tecnológica.♦♦♦♦  
Parte II* 
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I.  Lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 
16 y las fracciones I, III, IV, VI, VII Y VIII del 
artículo 18 de esta Ley, en lo conducente; 

II. En estos convenios se determinará el objeto del 
Fondo a constituirse, se establecerán las reglas 
de su operación y se aprobarán los elementos 
fundamentales que deberá contener el contrato 
respectivo, conforme a los principios que 
establece el artículo 4 de esta Ley. En las reglas 
de operación se precisarán los objetivos 
específicos de los proyectos, los criterios, los 
procesos e instancias de decisión para la 
realización de los proyectos y de su seguimiento; 

III. Solamente las instituciones, universidades 
públicas y particulares, centros, laboratorios, 
empresas públicas y privadas y demás personas 
que se encuentren inscritas en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológicas que establece esta Ley podrán 
ser, mediante concurso, beneficiarios de los 
fondos a que se refiere este artículo y, por lo 
tanto, ejecutores de los proyectos que se realicen 
con recursos de esos fondos; 

IV. Los recursos de estos fondos deberán provenir 
tanto de recursos del presupuesto autorizado del 
Conacyt, como de recursos de la entidad 
federativa de que se trate en cada caso, en la 
proporción que en cada convenio se establezca. 
Los recursos de origen federal que se destinen  a 
esos fondos serán aplicables por única vez y no 
tendrán el carácter de regularizables. Asimismo, 
podrán integrarse con aportaciones 
complementarias de instituciones, organismos o 
empresas de los sectores público, social y 
privado; 

V. La celebración de los convenios, por parte del 
Conacyt, requerirá de la previa notificación a su 
órgano de gobierno y a las demás instancias que 
corresponda; y 

VI. Los Fondos a que se refiere este artículo 
contarán en todos los casos con un Comité 
Técnico y de Administración integrado por 
servidores públicos de la entidad federativa  que 
se designen en el convenio respectivo, uno de los 
cuales lo presidirá; y por un representante del 
Conacyt. Asimismo se invitará a participar en 
dicho Comité a representantes de instituciones y 
a personas de reconocido prestigio de los 
sectores científico y académico, público y 
privado de la entidad federativa de que se trate. 

 
CAPITULO V 

PARTICIPACIÓN 

 
Artículo 23. Se constituye el Foro Permanente de 
Ciencia y  Tecnología, como órgano autónomo de 
consulta del Poder Ejecutivo, cuyo objeto es 
promover la expresión de la comunidad científica y 
tecnológica, así como de los sectores social y 
privado, que de manera voluntaria y honorífica 
participen, para la formulación de propuestas en 
materia de políticas y programas de investigación 
científica y tecnológica.  

El Foro estará integrado con representantes de las 
organizaciones e instituciones de carácter nacional, 
reconocidas por sus tareas permanentes en la 
investigación científica y tecnológica, y por su 
representatividad de los sectores social y privado. 
Formarán parte del Foro el Consejo Consultivo de 
Ciencias de la Presidencia de la República, la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, la Academia 
Mexicana de Ciencias, la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada  y el 
Desarrollo Tecnológico, y otras instituciones y 
personas relacionadas con la investigación científica 
y tecnológica. 
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En la integración del Foro se observarán los 
criterios de pluralidad, renovación periódica, 
representatividad de los diversos integrantes de la 
comunidad científica y tecnológica de los sectores 
social y privado, así como de equilibrio entre las 
diversas regiones del país. El Foro deberá ser 
convocado a sesión ordinaria cuando menos cada 
seis meses. 

Sin perjuício de otros canales, el Conacyt deberá 
transmitir a las dependencias, entidades y demás 
instancias competentes, las opiniones y propuestas 
de los integrantes del Foro, así como de informar a 
éste del resultado que recaiga. 

El propio Foro propondrá las bases de su 
funcionamiento, apegado a los criterios arriba 
mencionados. 

 
Artículo 24. El Foro permanente de Ciencia y 
Tecnología tendrá las siguientes funciones básicas: 

I. Participar en la formulación y evaluación de 
políticas de apoyo a la investigación científica y 
al desarrollo tecnológico y emitir su opinión 
sobre las mismas; 

II. Participar en la formulación y evaluación del 
Programa y emitir su opinión sobre el mismo, a 
las dependencias y entidades que intervengan y 
colaboren en su integración conforme a lo 
dispuesto en esta Ley; 

III. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto 
que demanden atención y apoyo en materia de 
investigación científica, desarrollo tecnológico, 
formación de investigadores, difusión del 
conocimiento científico y tecnológico y 
cooperación técnica internacional; y 

IV. Proponer las medidas y estímulos fiscales, 
esquemas de financiamiento, facilidades 
administrativas y en materia de comercio 
exterior, así como modificaciones a los 

regímenes de propiedad industrial e intelectual, 
que estime necesarios para el cumplimiento del 
Programa. 

 
Artículo 25. El Conacyt otorgará los apoyos 
necesarios para garantizar el adecuado 
funcionamiento del Foro Permanente de Ciencia y 
Tecnología. 

 
CAPITULO VI 

DE LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR 
PRODUCTIVO INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 
Artículo 26. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como las 
instituciones de educación superior públicas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, promoverán la 
modernización, la innovación y el desarrollo 
tecnológicos. 

 
Artículo 27. 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 
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, así como las asociaciones cuyo propósito 
sea la creación  y funcionamiento de redes 
científicas y tecnológicas. 

Para otorgar apoyo a las actividades  de 
investigación tecnológica a que se refiere este 
artículo, se requerirá que el proyecto respectivo 
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cuente con una declaración formal de interés en la 
aplicación de la tecnología expresada por el o los 
potenciales usuarios. Asimismo, salvo casos 
debidamente justificados, se requerirá que los 
beneficiarios del proyecto aporten recursos para el 
financiamiento conjunto del mismo. 

En cada caso se determinará la forma y condiciones 
en  que la dependencia o entidad que apoye el 
proyecto tecnológico  recuperará total o 
parcialmente los recursos que canalice o la 
modalidad conforme a la cual participará de los 
beneficios que resulten de la explotación de la 
tecnología. 

 
Artículo 28. Los apoyos a que se refiere el artículo 
anterior se otorgarán por un tiempo determinado, de 
acuerdo con el contenido y los objetivos del 
proyecto; estos apoyos se sostendrán hasta el 
momento en que se demuestre o no la viabilidad 
técnica y económica del proyecto. 

 
Artículo 29. Los centros públicos de investigación, 
de acuerdo con su objeto, colaborarán con las 
autoridades competentes en las actividades de 
promoción de la metrología, el establecimiento de 
normas de calidad y la certificación, apegándose a 
lo dispuesto por al Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

 
CAPITULO VII 

RELACIONES ENTRE LA INVESTIGACIÓN 
Y LA EDUCACIÓN 

 
Artículo 30. La investigación científica y 
tecnológica que el Gobierno Federal apoye buscará 
que ésta contribuya significativamente a desarrollar 
un sistema de educación y de capacitación de alta 
calidad. 

Artículo 31. Con el objeto de integrar investigación 
y educación, los centros públicos de investigación 
asegurarán a través de sus ordenamientos internos la 
participación de sus investigadores en actividades 
de enseñanza. Las instituciones de educación 
superior promoverán, a través de sus ordenamientos 
internos, que sus académicos de carrera, profesores 
e investigadores participen en actividades de 
enseñanza frente a grupo, tutoreo de estudiantes, 
investigación o aplicación innovadora del 
conocimiento. 

 
Artículo 32. El Gobierno Federal reconocerá los 
logros sobresalientes de quienes realicen 
investigación científica y tecnológica, y procurará  
apoyar que la  actividad de la investigación de 
dichos individuos contribuya a mantener y 
fortalecer la calidad de la educación. 

 
Artículo 33. Los estímulos y reconocimientos que 
el Gobierno Federal otorgue a los académicos por 
su labor de investigación científica y tecnológica, 
también propiciarán y reconocerán la labor docente 
de quienes los reciban. 

 
Artículo 34. Todos los centros públicos de 
investigación  adscritos  al sector educativo y sus 
investigadores, tendrán entre sus funciones la de 
impartir educación superior en uno o más de sus 
tipos o niveles. 

 
Artículo 35. El Gobierno Federal promoverá el 
diseño y aplicación de métodos y programas para la 
enseñanza y fomento de la ciencia y la tecnología 
en todos los niveles de la educación, en particular 
para la educación básica. 
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CAPITULO VIII 
CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 36. Para efectos de esta Ley serán 
considerados como centros públicos de 
investigación, las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal que de acuerdo con 
su instrumento de creación tengan como objeto 
predominante realizar actividades de investigación 
científica y tecnológica; que efectivamente se 
dediquen  a dichas actividades, y que sean 
reconocidas como tales por resolución conjunta de 
los titulares del Conacyt y de la dependencia 
coordinadora de sector al que corresponda  el centro 
público de investigación, con la opinión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
efectos presupuestales. Dicha resolución deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El 
Conacyt podrá consultar la opinión del Foro 
Permanente de Ciencia y Tecnología. 

 
Artículo 37. Los centros públicos de investigación 
gozarán de autonomía técnica, operativa y 
administrativa en los términos de esta Ley, sin 
perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial 
que a cada centro le corresponda. Asimismo, dichos 
centros regirán sus relaciones con  las dependencias 
de la Administración Pública Federal y con el 
Conacyt conforme a los convenios de desempeño 
que en los términos de esta Ley se celebren. Los 
organismos creados con el objeto de apoyar o 
realizar actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, que se hayan constituido a 
través de convenios o tratados internacionales, cuya 
sede sea México, se regirán conforme a sus 
respectivos instrumentos de creación. 

 
Artículo 38. La Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y sus disposiciones reglamentarias, se 

aplicarán para los Centros Públicos de Investigación 
en todo lo que no se contraponga con esta ley, 
particularmente en lo que fortalezca su autonomía 
técnica, operativa y administrativa, y las 
modalidades para su control y evaluación. 

 
Artículo 39. Los ingresos que generen los centros 
públicos de investigación derivados de los servicios 
bienes y productos de investigación y desarrollo 
tecnológico, incluyendo la capacitación para la 
formación de recursos humanos calificados, que 
presten o produzcan directamente o en colaboración 
con otras entidades públicas o privadas, serán 
destinados a los proyectos autorizados por sus 
órganos de gobierno en los términos del artículo 17. 

 
Artículo 40. Los centros públicos de investigación 
contarán con sistemas integrales de 
profesionalización, que comprenderán catálogos de 
puestos, mecanismos de acceso y promociones, 
tabulador de sueldos, programas de desarrollo 
profesional y actualización permanente de su 
personal  científico, tecnológico, académico y 
administrativo, así como las obligaciones e 
incentivos al desempeño y productividad del trabajo 
científico y tecnológico. La organización, 
funcionamiento y desarrollo de estos sistemas se 
regirán por las normas generales que establezca la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las 
específicas que en cada centro se expida su órgano 
de gobierno. 

 
Artículo 41. Los órganos de gobierno de los centros 
de investigación tendrán, adicionalmente a las 
facultades que les confiere la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y el instrumento  legal de su 
creación, las siguientes atribuciones no delegables 
que deberán ser ejercidas por el mismo: 
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I. Aprobar y evaluar los programas, agenda y 
proyectos académicos y de investigación a 
propuesta del director o su equivalente y de los 
miembros de la comunidad de investigadores del 
propio centro;  

II. Aprobar la distribución del presupuesto anual 
definitivo de la entidad y el programa de 
inversiones, de acuerdo con el monto total 
autorizado de su presupuesto; 

III. Aprobar las adecuaciones presupuestales a sus 
programas, que no impliquen la afectación de su 
monto total autorizado, recursos de inversión, 
proyectos financiados con crédito externo, ni el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
comprometidos; 

IV. Decidir el uso y destino de recursos 
autogenerados obtenidos a través de la 
enajenación de bienes o la presentación de 
servicios, ya sea dentro del presupuesto de la 
entidad o canalizando éstos al fondo de 
investigación; 

V. Autorizar la apertura de cuentas de inversión 
financiera, las que siempre serán de renta fija o 
de rendimiento garantizado; 

VI. Aprobar la celebración de convenios y contratos 
de prestación de servicios de investigación y de 
asociaciones estratégicas para la realización de 
proyectos específicos de investigación o 
desarrollo tecnológico o prestación de servicios 
técnicos; 

VII. Expedir las reglas de operación de los fondos 
de investigación y aprobar el contenido de los 
contratos de fideicomiso y cualesquiera 
modificación  a los mismos; 

VIII. Aprobar los términos de los convenios  de 
desempeño cuya celebración se proponga en los 
términos de esta Ley; 

IX. Aprobar y modificar la estructura básica de la 
entidad de acuerdo con el monto total autorizado 
de su presupuesto de servicios personales; así 
como  definir los lineamientos y normas para 
conformar la estructura ocupacional  y salarial, 
las conversiones de plazas y renivelaciones de 
puestos y categorías, conforme a las normas 
generales que expida la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 

X. Establecer el sistema de profesionalización de 
los investigadores con criterios de estabilidad y 
carrera en la investigación, dentro de los 
recursos previstos en el presupuesto, y 

XI. Determinar las reglas y los porcentajes 
conforme a los cuales los investigadores podrán 
participar en los ingresos a que se refiere la 
fracción IV de este artículo, así como, por un 
periodo determinado, en las regalías que resulten 
de aplicar o explotar derechos de propiedad 
industrial o intelectual, que surjan de proyectos 
realizados en el centro de investigación. 

 
Artículo 42. Sin perjuicio de lo dispuesto por la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los 
ordenamientos que en cada caso determinen la 
conformación del órgano de gobierno de los centros 
públicos de investigación, preverán lo necesario 
para que personas de reconocida calidad moral, 
méritos, prestigio y experiencia relacionada con las 
actividades sustantivas propias del centro de que se 
trate, funjan como miembros de esos órganos 
colegiados. 

 
Artículo 43. Adicionalmente a los requisitos que 
para ser titular de un centro público de 
investigación establecen la Ley Federal de la 
Entidades Paraestatales y sus disposiciones 
reglamentarias, los ordenamientos que rijan la 
organización de cada centro establecerán los 
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requisitos específicos de experiencia, 
especialización y méritos para poder ocupar el 
cargo, el procedimiento para su nombramiento, así 
como la duración máxima de su desempeño. 

 
Artículo 44. En el ejercicio de su autonomía, los 
centros públicos de investigación regirán sus 
relaciones con la Administración Pública Federal y 
el Conacyt a través de convenios donde se 
establezcan las bases de desempeño, cuyo propósito 
fundamental será mejorar las actividades de dichos 
centros, alcanzar mayores metas y lograr resultados. 

La vigencia de los convenios será la de un año 
calendario, pudiendo ser revisados a solicitud de 
cualquiera de las partes. 

Dichos convenios contendrán, entre otras bases, las 
siguientes: 

I. El programa de mediano plazo, que incluya 
proyecciones multianules financieras y de 
inversión; 

II. El programa anual de trabajo que señale 
objetivos, estrategias, líneas de acción y metas 
comprometidas con base en indicadores de 
desempeño; 

III. Los criterios e indicadores de desempeño y 
evaluación de resultados de actividades y 
proyectos que apruebe su órgano de gobierno. 
Tratándose de aspectos de carácter técnico o 
científico, éstos serán dictaminados por el 
Conacyt, el cual deberá convocar para tal efecto 
a expertos en la especialidad que corresponda; 

IV. El programa de prestación de servicios y 
asociaciones estratégicas; 

V. Los flujos de efectivo y estados estimados de 
resultados; 

VI. El sistema de evaluación externa que acuerden 
las partes, el que incluirá la participación de 

miembros de reconocido prestigio en el ámbito 
de actividades del centro de que se trate, 
mediante el cual se revisarán las actividades 
sustantivas de cada centro; 

VII. Las medidas correctivas para mejorar el 
desempeño de la gestión, con mecanismos que 
promuevan una gestión eficiente y eficaz con 
base en resultados; 

VIII. El contenido mínimo de los reportes de 
seguimiento  y cumplimiento y la fecha en que 
deberá  presentarse el informe anual para que, 
una vez revisado por el órgano de gobierno, 
permita tomar decisiones respecto del 
presupuesto para el ejercicio anual siguiente; 

IX. Los trámites y gestiones que a los centros de 
investigación les serán aplicables y por 
consiguiente aquellas decisiones  que requieran 
de autorización previa que no sea competencia 
de los órganos de gobierno, en los términos de 
esta Ley y de la Ley federal de Entidades 
Paraestatales, y 

X. Los alcances, contenido y periodicidad de la 
información y documentación que deban 
presentar los centros en materia de ingresos, 
resultados financieros y gasto público, 
procurando la simplificación del mecanismo de 
contraloría y fiscalización, para evitar 
duplicidades. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
intervendrá para evaluar la gestión financiera y 
garantizar el flujo oportuno de recursos fiscales. La 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo intervendrá para fiscalizar la 
utilización de los recursos financieros y la gestión 
administrativa. 

La dependencia Coordinadora de Sector intervendrá 
para asegurar la congruencia de los programas 
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sectoriales con los institucionales y apoyar la 
gestión de los centros. 

Los convenios de desempeño, los dictámenes de 
comités técnicos y los estados financieros de los  
centros públicos de investigación deberán 
incorporarse al sistema integrado de información a 
que se refieren los artículos 7 y 8 de esta Ley, de tal 
manera que sean accesibles al público. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley para Coordinar y 
Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico. 

TERCERO. El Registro Nacional de Empresas 
Tecnológicas a cargo de la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial se transferirá a Conacyt, para 
su integración en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas. El Conacyt expedirá dentro  de un 
plazo de seis meses a partir de la vigencia de esta 
ley, las bases de organización y funcionamiento del 
Sistema Integrado de Información y del Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas. En tanto se expiden dichas bases 
continuarán aplicándose las disposiciones que 
regulan ambos registros que se encuentren vigentes 
al momento de que la presente Ley entre en vigor. 

CUARTO. Las entidades paraestatales interesadas 
en ser reconocidas como Centro Públicos de 
Investigación, en un plazo máximo de un año 
contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley, 
deberán revisar y actualizar su instrumento de 
creación, formular y celebrar el correspondiente 
Convenio a que  hace referencia la presente Ley, en 

coordinación con la dependencia coordinadora de 
sector y con el Conacyt. 

Podrán ser reconocidos como Centros Públicos de 
Investigación las entidades que a continuación se 
mencionan, sin perjuicio de otras entidades que se 
encuentren en los supuestos y reúnan los requisitos 
que esta ley establece. A su petición deberá recaer 
resolución conjunta, expresa, fundada y motivada, 
en un plazo que no exceda de treinta días naturales: 

1. Centro de Investigación en Optica, A.C., 

2. Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, 
A.C.; 

3. Instituto de Ecología, A.C.; 

4. Centro de Investigaciones en Matemáticas, A.C.; 

5. Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
A.C.; 

6. Centro de Investigación y Asistencia Técnica del 
Estado de Querétaro, A.C.; 

7. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología 
y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.; 

8. Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C.; 

9. Colegio de Michoacán, A.C.; 

10. Centro de Investigación Científica, Ing. Jorge L. 
Tamayo, A.C.; 

11. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, 
A.C.; 

12. Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, 
S.C.; 

13. Colegio de la Frontera Norte, A.C.; 

14. Corporación Mexicana de Investigación en 
Materiales, S.A.; 

15. Centro de Investigación de Asesoría Tecnológica en 
Cuero y Calzado, A.C.; 

16. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, S.C.; 
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17. Centro de Investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada, B.C.; 

18. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del I.P.N.; 

19. Centro  de Investigaciones en Química Aplicada; 

20. Instituto Mexicano del Petróleo; 

21. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
"Dr. Manuel Velazco Suárez"; 

22. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica; 

23. Centro de  Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social; 

24. Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis 
Mora" 

25. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares"; 

26. Instituto de Investigaciones Eléctricas; 

27. Colegio de Posgraduados; 

28. Instituto Mexicano de Psiquiatría; 

29. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias;   

30. Instituto Nacional de Pediatría; 

31. Instituto Nacional de Perinatología; 

32. Consejo de Recursos Minerales; 

33. Hospital General "Dr. Manuel Gea González"; 

34. Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador 
Zubirán"; 

35. Instituto Nacional de Cancerología; 

36. Instituto Nacional de Cardiología "Dr. Ignacio 
Chávez"; 

37. Colegio de la Frontera Sur; 

38. Hospital Infantil de México "Federico Gómez", 

39. Instituto nacional de Salud Pública. 

QUINTO. Las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, conjuntamente con las demás 
dependencias de la Administración Pública Federal, 

en un plazo de seis meses después de la entrada en 
vigor de la ley, en la esfera de sus respectivas 
competencias, estudiarán y determinarán la 
posibilidad de descentralizar las actividades de 
investigación  que se realicen al interior de la 
Administración  Pública Federal Centralizada, 
mediante la conformación de entidades 
paraestatales que como tales puedan llegar a 
reconocerse como centros públicos de 
investigación. 

SEXTO. Dentro de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría de 
Educación Pública, por conducto del CONACYT, 
deberá convocar a las instituciones y personas que 
habrán de integrar el Foro Permanente de Ciencia y 
Tecnología, a fin de que éste se constituya. Con 
base a la propuesta que formule la Secretaría de 
Educación Pública, por conducto del CONACYT, 
dicho Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, 
expedirá las bases de su funcionamiento a que se 
refiere el artículo 23, párrafo último, de esta Ley. 

 
México D.F., a 30 de abril de 1999.- Sen. Héctor 
Ximénez González, Presidente.- Dip. Juan Moisés 
Calleja Castañón, Presidente.- Sen. Sonia Alcántara 
Magos, Secretario.- Dip. Germán Ramírez López, 
Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I 
del artículo 89 de la Constitución Política del los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a 
los diecisiete días del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve. Ernesto Zedillo Ponce 
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de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.  


