
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNfDAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, DE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE 
LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

A las omisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos , Primera de 
la LXII egislatura del Senado de la República, mediante oficio No. DGPL-1 P3A.-6394 de 
fecha 14 de diciembre de 2014, les fue turnada para su estudio y dictamen, la MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 40 
BIS Y 51 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGíA, Y EL ARTíCULO 8° DE LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

Con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85,86,89,90 
fracciones XIV y XXII , 94 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, 
numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182; 188, numeral 1; 190, Y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de las Comisiones 
Legislativas que suscriben el presente dictamen , habiendo analizado el contenido de 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, someten a la Consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente dictamen, basándose en la siguiente: 

METODOLOGíA 

1. 	 En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO", se da 
constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida Minuta. 

11. 	 En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se realiza una 
síntesis de los alcances de la propuesta. 

111. 	 En el apartado "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos 
de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas 
dictam inadoras. 

l. 	 ANTECEDENTES 

1. 	 Con fecha 11 de diciembre de 2014 el pleno de la H. Cámara de Diputados 
aprobó con 379 votos a favor, y 19 abstenciones el Dictamen con proyecto de 
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología , y 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
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2. 	 En sesión plenaria de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión celebrada el 14 de diciembre de 2014, la Mesa Directiva de esta Soberanía 
recibió la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Ciencia y Tecnología, y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, misma que fue turnada para su 
estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente a las comisiones 
unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, Primera. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La propuesta contenida en la Minuta tiene como objeto impulsar el desarrollo científico y 
tecnológico y de innovación del país, al incentivar el establecimiento e instancias de 
gestión para la transferencia tecnológica y vinculación en todas las instituciones que 
desarrollan actividades científicas, tecnológicas y de innovación, así como eliminar el 
impedimento legal que tienen los investigadores para participar en actividades de 
vinculación con el sector privador mediante la conformación de consorcios, alianzas 
tecnológicas, nuevas empresas privadas de base tecnológica, participación como socios, 
y otras figuras. 

Para ello se propone establecer diferentes reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, ya 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. A 
continuación un cuadro comparativo de las reformas contenidas en la minuta en estudio: 

REFORMAS LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGíA 

TEXTO VIGENTE TEXTO MINUTA 

Artículo 40 Bis. Artículo 40 Bis. 

Las universidades e instituciones de educación Las instituciones de educación superior, los centros 
pública superior y los Centros Públicos de públicos de investigación y las entidades de la 
Investigación, podrán crear unidades de vinculación y administración pública federal que de acuerdo con 
transferencia de conocimiento. su instrumento de creación tengan como objeto 

predominante realizar actividades de investigación 
científica y tecnológica, y efectivamente las realicen, 
podrán crear unidades de vinculación y 
transferencia de conocimiento, en las cuales se 
procurará la incorporación de desarrollos 
tecnológicos e innovaciones rea lizadas en los 
mismos, así como del personal de dichas entidades e 
instituciones. 

Estas unidades podrán constJtUlrse mediante la Estas unidades de vinculación y transferencia de 
fi gura jurídica que mejor convenga para sus objetivos, conocimiento podrán constituirse mediante la figura 
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en los términos de las disposiciones aplicables, siempre 
y cuando no se constituyan como entidades 
paraestatales. Además, podrán contratar por proyecto a 
personal académico de las universidades e instituciones 
de educación superior, así como de los Centros Públicos 
de Investigación sujeto a lo dispuesto a los artículos 51 
y 56 de esta Ley. 

Las unidades a que se refiere este artículo, en 
ningún caso podrán financiar su gasto de operación con 
recursos públicos . Los recursos públicos que, en 
términos de esta Ley, reciban las unidades deberán 
destinarse exclusivamente a generar y ejecutar 
proyectos en materia de desanoJlo tecnológico e 
innovación y promover su vinculación con los sectores 
productivos y de servicios. 

jurídica que mejor convenga para sus objetivos, en los 
términos de las disposiciones aplicables, siempre y 
cuando no se constituyan como entidades paraestatales 
y podrán contratar por proyecto a personal 
académico de dichas entidades e instituciones sujeto 
a lo dispuesto a los artículos 51 y 56 de esta ley. 

Las unidades a que se refiere este artículo, en 
ningún caso podrán financiar su gasto de operación con 
recursos públicos. Los recursos públicos que, en 
términos de esta Ley, reciban las unidades deberán 
destinarse exclusivamente a generar y ejecutar 
proyectos en materia de desanollo tecnológico e 
innovación y promover su vinculación con los sectores 
productivos y de servicios. 

Artícu lo 51. 

Los Centros Públicos de Investigación promoverán 
conjuntamente con los sectores público y privado la 
conformación de asociaciones estratégicas, alianzas 
tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y 
transferencia de conocimiento, nuevas empresas 
privadas de base tecnológica, y redes regionales de 
innovación en las cuales se procurará la incorporación 
de desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en 
dichos centros, así como de los investigadores formados 
en ellos. 

Artícu lo 51. 

Los centros públicos de investigación, las instituciones 
de educación superior y las entidades de la 
administración pública federal que de acuerdo con 
su instrumento de creación tengan como objeto 
predominante realizar actividades de investigación 
científica y tecnológica y efectivamente lo realicen , 
promoverán conjuntamente con los sectores público y 
privado la conformación de asociaciones estratégicas, 
alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de 
vinculación y transferencia dé conocimiento, nuevas 
empresas privadas de base tecnológica, y redes 
regionales de innovación en las cuales se procurará la 
incorporación de desarrollos tecnológicos e 
innovaciones realizadas en dichos centros, entidades 
e instituciones, así como de los investigadores, 
académicos y personal especializado adscritos al 
centro, institución o entidad, que participen en la 
parte sustantiva del proyecto. 

En relación a lo dispuesto en el pánafo anterior, los 
órganos de gobierno de los centros públicos de 
investigación aprobarán y establecerán lo siguiente: 

Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
los órganos de gobierno de las instituciones, centros 
y entidades aprobarán y establecerán lo siguiente: 

1. Los lineamientos y condiciones básicas de las 
asociaciones , alianzas, consorcios, unidades, redes o 
nuevas empresas que conlleven la participación del 
centro, con o sin aportación en el capital social en las 
empresas de que se trate, y 

1. Los lineamientos y condiciones básicas de las 
asociaciones, alianzas, consorcios , unidades, redes o 
nuevas empresas que conlleven la participación de 
instituciones, centros y en tidades, con o sin 
aportación en el capital social en las empresas de que se 
trate; y 

3 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, DE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE 
LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRAT1V AS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

n. Los términos y requisitos para la incorporación y 11. Los términos y requIsItos para la incorporación y 
participación del personal del centro en las participación del personal de instituciones, centros y 
asociaciones, alianzas, consorcios, unidades, redes o entidades en las asociaciones, alianzas, consorcios, 
nuevas empresas de que se trate. unidades, redes o nuevas empresas de que se trate. 

Asimismo, los órganos de gobierno de los centros Asimismo, los órganos de gobierno de las 
públicos de investigación podrán establecer apoyos y instituciones, centros y entidades podrán establecer 
criterios conforme a los cuales el personal del centro de apoyos y criterios conforme a los cuales el personal 
que se trate pueda reali zar la incubación de empresas de los mismos pueda realizar la incubación de 
tecnológicas de innovación en coordinación con el empresas tecnológicas de innovación en coordinación 
centro y, en su caso, con terceros. con la propia institución, centro o entidad, según 

corresponda y, en su caso, con terceros. 

Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la 
fracción 11 y el párrafo anterior serán establecidos por fracción 11 y el párrafo anterior serán establecidos por 
los órganos de gobierno de los Centros mediante los órganos de gobierno o equivalente de las 
normas generales que deberán expedir al efecto y que instituciones, centros y entidades mediante normas 
consistirán en medidas de carácter preventivo generales que deberán expedir al efecto y que 
orientadas a evitar que . el personal de los Centros consistirán en medidas de carácter preventivo 
incurra en el conflicto de intereses al que hacen orientadas a evitar que su personal incurra en el 
referencia los artículos 8, fracción XII , y 9 de la Ley conflicto de intereses al que hacen referencia los 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los artículos 8, fracción XII, y 9 de la Ley Federal de 
Servidores Públicos. Previo a su expedición, estas Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
normas deberán contar con la opinión favorable emitida Públicos. Previo a su expedición, estas normas deberán 
por el respectivo órgano interno de control. contar con la opinión favorable emitida por el 

respectivo órgano interno de control. 

Los órganos de gobierno también determinarán lo Los órganos de gobierno o equivalente también 
relativo a los derechos de propiedad intelectual y los determinarán lo relativo a los derechos de propiedad 
beneficios que correspondan al centro público de intelectual y los beneficios que correspondan a 
investigación en relación a lo dispuesto en este artículo. instituciones, centros y entidades en relación a lo 

dispuesto en este artículo. 

Para promover la comercialización de los derechos de Para promover la comercialización de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de los centros, los propiedad intelectual e industrial de las instituciones, 
órganos de gobierno aprobarán los lineamientos que centros y entidades, los órganos de gobierno o 
permitan otorgar al personal académico que los haya equivalente aprobarán los lineamientos que permitan 
generado hasta el 70% de las regalías que se generen . otorgar a los investigadores, académicos y personal 

especializado, que los haya generado hasta 70 por 
ciento de las regalías que se generen. 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

TEXTO VIGENTE 
Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones: 

TEXTO MINUTA 
Artículo 8. Todo servidor 
siguientes obligaciones: 

público tendrá las 

-
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l. a XI. ... 
XII . ... 

En el caso del personal de los centros públicos de 
investigación, los órganos de gobierno de dichos 
centros, con la previa autorización de su órgano de 
control interno, podrán determinar los términos y 
condiciones específicas de aplicación y excepción a lo 
dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos 
de intereses que puede implicar las actividades en que 
este persona 1 participe o se vincule con proyectos de 
investigación científica y desalTollo tecnológico en 
relación con terceros de conformidad con lo que 
establezca la Ley de Ciencia y Tecnología; 
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1. a XI. ... 
XII . ... 

Los servidores públicos de las instituciones de 
educación superior, los centros públicos de 
investigación y las entidades de la 
administración pública federal a que se refiere 
el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 
que con tal carácter y de acuerdo con sus 
funciones lleven a cabo actividades de 
investigación, desarrollo o innovación científica 
y tecnológica podrán realizar actividades de 
vinculación con los sectores público, privado y 
social, y recibir beneficios. Dichas actividades 
podrán ser, además de las previstas en el citado 
artículo, la participación de investigación 
científica y desarrollo tecnológico con terceros; 
transferencia de conocimiento; licenciamientos; 
participación como socios accionistas de 
em presas de base tecnológica, o como 
colaboradores o beneficiarios en actividades con 
fines de lucro derivadas de cualquier figura de 
propiedad intelectual perteneciente a la propia 
institución, centro o entidad, según corresponda. 
Dichos servidores públicos incurnran en 
conflicto de intereses cuando obtengan 
beneficios por utilidades, regalías o cualquier 
otro concepto, sin respetar la normatividad 
institucional. El órgano de control interno 
respectivo verificará el cumplimiento de dicha 
normatividad, respetando la autonomía de la 
que goce, en su caso, la institución, centro o 
entidad; 

XIII. a XXIV. 

De acuerdo al contenido de la Minuta aprobada en la Cámara de Diputados, los 
integrantes de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos, 
Primera, formulan las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- En el expediente enviado por la colegisladora se establece que con estas 
reformas lo que se busca es incluir a las Instituciones de Educación Superior y a las 
entidades y organismos de la Administración Pública Federal , dentro del supuesto jurídico 
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contemplado en la Ley de Ciencia y Tecnología para para que puedan establecer 
relaciones estratégicas y de vinculación con el sector industrial del país. 

SEGUNDA.- Por otra parte, de acuerdo a la colegisladora, al no contemplar la Ley a otras 
instituciones de investigación distintas a los centros públicos, lo que se provoca es un 
vacio legal que limita la vinculación de investigadores que forman parte de instituciones de 
la administración pública federal, inhibiendo su capacidad de emprendedurismo e 
innovación. 

TERCERA.- La colegisladora sostiene que la reforma en cuestión es viable en virtud de 
que a través de la misma se logrará realizar un cambio integral que coadyuve a 
desarrollar un ecosistema favorable de innovación, con la transparencia y objetividad 
necesaria. Asimismo asegura que nuestro país ha quedado rezagado en el fomento y 
creación de empresas de base científica y tecnológica. 

CUARTA.- Por otra parte, la Cámara de Diputado sostiene que si bien los investigadores 
de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
no están catalogados como "servidores públicos", la Ley Federal de Responsabilidad 
Administrativas de los Servidores Públicos, sí los considera como tales, pues este 
ordenamiento establece que son sujetos de esa ley todas aquellas personas que manejan 
o apliquen recursos públicos federales , por lo que los investigadores de Instituciones de 
Educación Superior (lES), Centros Públicos de Investigación (CPI) y de aquellas 
entidades de la Administración Pública se encuentran en este supuesto y se hace 
necesaria la atención de los mismos en este sentido. 

QUINTO.- El argumento central contenido en el expediente de la Minuta es que estas 
reformas promueven una mayor libertad para que los investigadores puedan lograr que el 
conocimiento que generen pueda traducirse en innovaciones, así como eliminar las 
barreras para que puedan vincularse con el sector privado y recibir las regalías derivadas 
de sus invenciones. 

SEXTA.- La colegisladora sostiene que este nuevo marco legal antepone la transparencia 
al establecer controles para que la vinculación con el sector industrial pueda generarse 
de una manera clara, sin que se pueda incurrir en actividades que puedan dar lugar a un 
uso no adecuado de los recursos e infraestructura pública. 

SÉPTIMA.- Las Comisiones Unidas que dictaminamos la presente Minuta, reconocemos 
al desarrollo científico, tecnológico y de innovación como pilares fundamentales para el 
progreso económico, social y sostenible del país . 

NOVENA.- Estas dictaminadoras coinciden en la trascendencia que representa en las 
economías actuales la creación de marcos jurídicos que fomenten la consolidación y 
expansión de empresas de base tecnológica, así como el fortalecimiento de los 
mecanismos de vinculación entre el sector productivo y la academia . 
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DÉCIMA. Asimismo los legisladores que firmamos el presente dictamen reconocemos 
que nuestro país se encuentra en un momento importante a fin de hacer de la ciencia, la 
tecnología y la innovación verdaderas palancas para el desarrollo social y productivo 
nacional. En este sentido, coincidimos con la colegisladora en la urgencia de realizar 
acciones contundentes aprovechar las oportunidades que nos brida el conocimiento e 
impulsar que las comunidades científicas, gubernamentales y empresariales de México se 
articulen . 

DÉCIMA PRIMERA.- Consideramos que para que nuestro país pueda incrementar su 
competitividad y productividad es necesario que los investigadores de las universidades, 
de los centros públicos de investigación y de las entidades de la administración pública 
federal relacionadas con el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas , puedan 
vincularse de manera ágil y eficiente con los diversos sectores productivos, mediante 
alianzas estratégicas que les permitan colaborar de manera conjunta y coordinada . 

DECIMA SEGUNDA.- Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras 
reconocemos que la innovación constituye uno de los principales motores para el 
crecimiento económico, pues gracias a ella se genera más empleo , mayores 
oportunidades de negocios y se permite la creación de empresas que pueden integrarse a 
mercados globales. 

DÉCIMA TERCERA.- Para éstas dictaminadoras no pasa desapercibido que el desarrollo 
de las actividades científicas en nuestro país, si bien no es el óptimo ni el esperado, en los 
últimos años ha venido avanzando constantemente. Hoya nivel nacional México cuenta 
con un aparato científico productor de ciencia de calidad mundial en diversas áreas del 
conocimiento, los científicos mexicanos producen un número cada vez mayor de artículos 
que son publicados en revistas nacionales e internacionales, por otra parte se cuenta con 
un Sistema Nacional de Investigadores que día a día se consolida y crece . 

DÉCIMA CUARTA.- Pese a las dificultades , nuestro aparato científico sigue madurando y 
desarrollándose, sin embargo como legisladores tenemos claro que este sector aún no 
participa de forma contundente en los procesos de generación de inventos, patentes e 
invenciones que puedan ser introducidas al mercado. Reconocemos que existe un 
marcado contraste entre la evolución de nuestro sistema científico , y el sistema 
tecnológico y de innovación, situación que se corrobora al analizar el número de patentes 
obtenidas por empresas o científicos mexicanos. 

DÉCIMA QUINTA.- Los indicadores nacionales de innovación en México, nos muestran 
que aún las universidades y centros de investigación presentan un número muy reducido 
de ingresos derivados de la colaboración de sus investigadores con la industria , y un nivel 
muy bajo de ingresos derivados de sus propios desarrollos tecnológicos, hay una limitada 
interacción entre empresas, universidades y centros de investigación. Todo esto implica 
grandes retos , tanto de inversión de recursos, como de políticas públicas, pero también 
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de marcos jurídicos adecuados que minimicen los obstáculos para impulsar esta 
interacción. 

DÉCIMA SEXTA.- Es en este contexto, que las Comisiones Unidas que presentamos este 
dictamen consideramos adecuadas y viables las propuestas contenidas en la Minuta 
enviada por la legisladora, sin embargo y en el ánimo de enriquecer estas propuestas y de 
fortalecer las reformas planteadas, es que proponemos una serie de cambios que 
coadyuven en la consolidación de los objetivos que estas reformas persiguen. 

DECIMA SÉPTIMA.- En primer término proponemos no limitar sólo a las Instituciones de 
Educación superior el supuesto jurídico que permite la creación de alianzas estratégicas 
con el sector productivo, sino ampliarlo a todas las Instituciones de Educación, pues 
existe evidencia suficiente para afirmar que la innovación también se da y puede ser 
generada en cualquier modalidad de institución educativa . 

DÉCIMA OCTAVA.- Por otra parte se considera que tampoco debe restringirse la 
posibilidad de vincularse con el sector productivo sólo a entidades de la administración 
pública que tengan como "objeto predominante realizar actividades de investigación 
científica y tecnológica y que efectivamente la realicen " , como lo propone la Minuta, pues 
se considera que la redacción debe ser lo suficientemente amplia para permitir que 
cualquier entidad de la adrninistración que realice actividades relacionadas con ciencia , 
tecnología e innovación puedan establecer alianzas estratégicas con la industria para el 
desarrollo de innovaciones y generación de nuevas tecnologías . 

DÉCIMA NOVENA.- Asimismo y con el objeto de enriquecer la propuesta contenida en la 
Minuta, estas dictaminadoras han introducidos nuevos elementos a fin de dar mayor 
claridad a las posibilidades de vinculación entre la academia y el sector productivo 
nacional, de esta forma, se establecen una serie de principios que deberán contener y 
observar la normatividad interna que en su momento expidan las Instituciones, los 
centros públicos de investigación y las entidades de la administración pública federal , para 
dar un mayor alcance, flexibilidad y transparencia a la conformación de alianzas 
tecnológicas. 

VIGÉSIMA.- Otro cambio importante es el nuevo enfoque que se da a la reforma al 
artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, pues se establece una nueva redacción para otorgar mayor certidumbre a los 
investigadores, bajo la lógica de que sólo incurrirán en "conflicto de interés" cuando 
obtengan beneficios en contravención a las disposiciones institucionales respectivas . 

A continuación un cuadro comparativo de los cambios propuestos en el presente 
dictamen: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, DE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE 
LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

REFORMAS lEY DE CIENCIA YTECNOLOGíA 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 
Artículo 40 Bis. 

Las instituciones de educación superior, los centros 
públicos de investigación y las entidades de la 
administración pública federal que de acuerdo con su 
instrumento de creación tengan como objeto 
predominante realizar actividades de investigación 
científica y tecnológica, y efectivamente las realicen, 
podrán crear unidades de vinculación y transferencia de 
conocimiento, en las cuales se procurará la 
incorporación de desarrollos tecnológicos e 
innovaciones realizadas en los mismos, así como del 
personal de dichas entidades e instituciones. 

Estas unidades de vinculación y transferencia de 
conocimiento podrán constituirse mediante la figura 
jurídica que mejor convenga para sus objetivos, en los 
términos de las disposiciones aplicables, siempre y 
cuando no se constituyan como entidades paraestatales 
y podrán contratar por proyecto a personal académico 
de dichas entidades e instituciones sujeto a lo dispuesto 
a los artículos 51 y 56 de esta ley. 

Las unidades a que se refiere este artículo, en 
ningún caso podrán financiar su gasto de operación con 
recursos públicos. Los recursos públicos que, en 
términos de esta Ley, reciban las unidades deberán 
destinarse exclusivamente a generar y ejecutar 
proyectos en materia de desarrollo tecnológico e 
innovación y promover su vinculación con los sectores 
productivos y de servicios 

Artículo 51. 

Los centros públ icos de investigación, las instituciones 
de educación superior y las entidades de la 
administración pública federal que de acuerdo con su 
instrumento de creación tengan como objeto 
predominante realizar actividades de investigación 
científica y tecnológica y efectivamente lo realicen, 
promoverán conjuntamente con los sectores público y 
privado la conformación de asociaciones estratégicas, 
alianzas tecnológicas, consorcios, unid ades de 
vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas 
empresas privadas de base tecnológica, y redes 

PROPUESTA CAMBIOS 
Artículo 40 Bis. 

Las instituciones de educación, los Centros públicos 
de investigación y las entidades de la administración 
pública que realicen actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación, 
podrán crear unidades de vinculación y transferencia de 
conOCimiento en las cuajes se incorporarán los 
desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en 
los mismos, así como del personal de dicha s 
in stituciones de educación , Centros y entidades. 

Estas unidades podrán constitUIrse mediante la figura 
jurídica que mejor convenga para sus objetivos, en los 
términos de las disposiciones aplicables, siempre y 
cuando no se constituyan como entidades paraestatales 
y podrán contratar por proyecto a personal académico 
de dichas instituciones, Centros y entidades sujeto a lo 
dispuesto a los artículos 51 y 56 de esta ley. 

Las un idades a que se refiere este artículo, en ningún 
caso podrán financiar su gasto de operación con 
recursos públicos. Los recursos públicos que, en 
términos de esta Ley, reciban las unidades deberán 
destinarse exclusivamente a generar y ejecutar 
proyectos en materia de desarrollo tecnológico e 
innovación y a promover su vinculación con Jos 
sectores de actividad económica . 

Artículo 51. 

Las instituciones de educación , los Centros públicos 
de investigación y las entidades de la administración 
pública que realicen actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación 
promoverán conjuntamente con los sectores público y 
privado la conformación · de asociaciones estratégicas, 
a lianzas tecnológicas, consorcios, unidades de 
vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas 
empresas privadas de base tecnológica y redes 
regionales de innovación en las cuales se incorporarán 
los desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas 
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regionales de innovación en las cuales se procurará la 
incorporación de desalTollos tecnológicos e 
innovaciones realizadas en dichos centros, entidades e 
instituciones, así como de los investigadores, 
académicos y personal especializado adscritos al centro, 
institución o entidad , que participen en la parte 
sustantiva del proyecto. 

Con relación a lo di spuesto en e.1 pálTafo anterior, los 
órganos de gobierno de las instituciones, centros y 
entidades aprobarán y establecerán lo siguiente: 

1. Los lineamientos y condiciones básicas de las 
asociaciones, alianzas, consorcios, unidades, redes o 
nuevas empresas que conlleven la participación de 
instituciones, centros y entidades, con o sin aportación 
en el capital social en las empresas de que se trate; y 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, DE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS D1SPOSCIONES DE 
LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRA TIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

en 	 dichas instituciones de educación , Centros y 
entidades, así como de los investigadores , académicos y 
personal especializado adscritos a la institución, Centro 
o entidad , que participen en la parte sustantiva del 
proyecto. 

Con relación a lo dispuesto en el pálTafo anterior, los 
órganos de gobierno de las instituciones de educación, 
Centros y entidades aprobarán y establecerán lo 
siguiente: 

1. Los lineamientos y condiciones básicas de las 
asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, 
consorcios, unidades de vinculación y transferencia 
de conocimiento, nuevas empresas de base 
tecnológica o redes de innovación, que conlleven la 
participación de instituciones de educación, Centros y 
entidades, con o sin aportación en el capital social en las 
empresas de que se trate. Para tal efecto, se tomará en 
cuenta lo siguiente: 

a) 	 Las figuras a que se refiere el párrafo 
anterior, podrán constituirse mediante 
convenios de colaboración o a través de 
instrumentos que den origen a una nueva 
persona jurídica. En este último caso, será 
necesario el acuerdo del órgano de gobierno 
correspondiente. 

b) 	 La aportación de las instituciones de 
educación, Centros y entidades en dichas 
figuras no deberá rebasar el 49% de la 
participación total. 

c) 	 Los beneficios derivados de la propiedad 
intelectual que se generen con la 
pa rticipación del personal de la institución, 
Centro o entidad en las figuras 
mencionadas, se otorgarán de conformidad 
con lo establecido en esta ley y en los 
lineamientos que al efecto expida el órgano 
de gobierno, sin perJUICIO de las 
prestaciones de carácter laboral que en su 
caso corresponden a dicho personal. 

d) 	 La participación del personal de la 
institución, Centro o entidad en las figuras a 
que se refiere el presente artículo, en los 
términos de la presente ley, no implicará 
que incurra en conmcto de intereses. 

10 




11. Los términos y requisitos para la incorporación y 
participación del personal de instituciones, centros y 
entidades en las asociaciones, alianzas, consorcios, 
unidades, redes o nuevas empresas de que se trate. 

Asimismo, los órganos de gobierno de las instituciones, 
centros y entidades podrán establecer apoyos y criterios 
conforme a los cuales el personal de los mismos pueda 
realizar la incubación de empresas tecnológicas de 
innovación en coordinación con la propia institución, 
centro o entidad, según corresponda y, en su caso, con 
terceros. 

Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la 
rracción 11 y el párrafo anterior serán establecidos por 
los órganos de gobierno o equivalente de las 
instituciones, centros y entidades mediante normas 
generales que deberán expedir al efecto y que 
consistirán en medidas de carácter preventivo 
orientadas a evitar que su personal incurra en el 
conflicto de intereses al que hacen referencia los 
artículos 8, fracción XII, y 9 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. Previo a su expedición, estas normas deberán 
contar con la opinión favorable emitida por el 
respectivo órgano interno de control. 

Los órganos de gobierno o equivalente también 
determinarán lo relativo a los derechos de propiedad 
intelectual y los beneficios que cOITespondan a 
instituciones, centros y entidades en relación a lo 
dispuesto en este artículo . 

Para promover la comercialización de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de las instituciones, 
centros y entidades, los órganos de gobierno o 
equivalente aprobarán los lineamientos que permitan 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, DE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSCIONES DE 
LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

e) 	 El pago de las compensaciones 
complementarias por concepto de regalías 
no constituirá una prestación regular y 
contin ua en favor del personal de la 
institución de educación, Centro o entidad, 
por estar condicionado dicho pago al 
cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y 
en las disposiciones que al efecto expidan los 
órganos de gobierno correspondientes. 

IJ . Los términos y requisitos para la incorporación y 
participación del personal de instituciones, Centros y 
entidades en las asociaciones estratégicas, alianzas 
tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y 
transferencia de conocimiento, nuevas empresas de base 
tecnológica o redes de innovación . 

Asimismo, los órganos de gobierno de las instituciones, 
centros y entidades podrán establecer apoyos y criterios 
conforme a los cuales el personal de los mismos pueda 
realizar la incubación de empresas tecnológicas de 
innovación en coordinación con la propia institución, 
centro o entidad, según corresponda y, en su caso, con 
terceros. 

Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la 
presente fracción serán establecidos por los órganos 
de gobierno o equivalente de las instituciones de 
educación, Centros y entidades mediante normas 
generales que deberán expedir al efecto y que 
consistirán en medidas de carácter preventivo 
orientadas a evitar que su personal incurra en el 
con Oicto de in tereses al que se refieren las 
disposiciones aplicables en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos. 

Los órganos de gobierno o equivalente también 
determinarán lo relativo a los derechos de propiedad 
intelectual y los beneficios que correspondan a 
instituciones de educación, Centros y entidades en 
relación a lo dispuesto en este artículo . 

Para promover la comercialización de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de las instituciones, 
centros y entidades , los órganos de gobierno o 
equivalente aprobarán los lineamientos que permitan 
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otorgar a los investigadores, académicos y personal otorgar a los investigadores, académicos y personal 
especializado, que los haya generado hasta 70 por especializado, que los haya generado hasta 70 por 
ciento de las regalías que se generen. ciento de las regalías que se generen. 

REFORMAS LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

TEXTO MINUTA 

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las 
siguientes obligaciones: 

1. a XI. ... 
XII . ... 

Los servidores públicos de las instituciones de 
educación superior, los centros públicos de 
investigación y las entidades de la administración 
pública federal a que se refiere el artículo 51 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, que con tal carácter y 
de acuerdo con sus funciones lleven a cabo 
actividades de investigación, desarrollo o 
innovación científica y tecnológica podrán realizar 
actividades de vinculación con los sectores público, 
privado y social, y recibir beneficios. Dichas 
actividades podrán ser, además de las previstas en el 
citado artículo, la participación de investigación 
científica y desarrollo tecnológico con terceros ; 
transferencia de conocimiento; licenciamientos; 
participación como socios accionistas de empresas 
de base tecnológica, o como colaboradores o 
beneficiarios en actividades con fines de lucro 
derivadas de cualquier figura de propiedad 
intelectual perteneciente a la propia institución, 
centro o entidad, según corresponda. Dichos 
servidores públicos incurrirán en conflicto de 
intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, 
regalías o cualquier otro concepto, sin respetar la 
normatividad institucional. El órgano de control 
interno respectivo verificará el cumplimiento de 
dicha normativ idad , respetando la autonomía de la 
que goce, en su caso, la institución, centro o 
entidad ; 

XIII. a XXIV .... 

PROPUESTA DICTAMEN 

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las 
siguientes obligaciones: 

1. a XI. ... 
XII. .. , 

Los servidores públicos de las instituciones de 
educación, los Centros y las entidades de la 
administración pública federal a que se refiere el 
artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que 
realicen actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación podrán realizar 
actividades de vinculación con los sectores público, 
privado y social, y recibir beneficios. Dichas 
actividades serán, además de las previstas en el 
citado artículo , la participación de investigación 
científica y desarrollo tecnológico con terceros; 
transferencia de conocimiento; Iicenciam ientos; 
participación como socios accionistas de empresas 
privadas de base tecnológica o como colaboradores 
o beneficiarios en actividades con fines de lucro 
derivadas de cualquier figura de propiedad 
intelectual perteneciente a la propia institución, 
centro o entidad, según con·esponda. Dichos 
servidores públicos incurrirán en conflicto de 
intereses cuando obtengan beneficios por 
utilidades, regalías o por cualquier otro concepto 
en contravención a las disposiciones aplicables a 
la Institución. 

XIII. a XXIV . ... 

L-_'_'______________.________________________ J-_______________________________ _ _________~I 
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DÉCIMA SEXTA.- Con la aprobación de este dictamen, estas Comisiones Unidas 
queremos reiterar el compromiso que el Senado de la República tiene con el desarrollo 
científico nacional y con el trabajo permanente para hacer de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, verdaderas palancas de desarrollo social y económico del país . 

Por las consideraciones que anteceden, los legisladores integrantes de las Comisiones 
Unidas que suscriben el presente dictamen someten a la consideración del Pleno del 
Senado de la República el siguiente: 

PROYECTODE 
DECRETO 

PRIMERO. Se reforman los artículos 40 Bis, párrafos primero y segundo, y 51 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

Artículo 40 Bis. 

Las instituciones de educación, los Centros públicos de investigación y las entidades 
de la administración pública que realicen actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, podrán crear unidades de vinculación y 
transferencia de conocimiento en las cuales se incorporarán los desarrollos tecnológicos e 
innovaciones realizadas en los mismos, así como del personal de dichas instituciones de 
educación, Centros y entidades. 

Estas unidades podrán constituirse mediante la figura jurídica que mejor convenga para 
sus objetivos, en los términos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se 
constituyan como entidades paraestatales y podrán contratar por proyecto a personal 
académico de dichas instituciones, Centros y entidades sujeto a lo dispuesto a los 
artículos 51 y 56 de esta ley. 

Las unidades a que se refiere este artículo, en ningún caso podrán financiar su gasto de 
operación con recursos públicos. Los recursos públicos que, en términos de esta Ley, 
reciban las unidades deberán destinarse exclusivamente a generar y ejecutar proyectos 
en materia de desarrollo tecnológico e innovación y a promover su vinculación con los 
sectores de actividad económica . 

Artículo 51. 

Las instituciones de educación, los Centros Públicos de Investigación y las entidades 
de la administración pública que realicen actividades de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación promoverán conjuntamente con los sectores público y privado la 
conformación de asociaciones estratégicas , alianzas tecnológicas, consorcios , unidades 
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de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base 
tecnológica y redes regionales de innovación en las cuales se incorporarán los desarrollos 
tecnológicos e innovaciones realizadas en dichas instituciones de educación, Centros y 
entidades, así como de los investigadores, académicos y personal especializado adscritos 
a la institución, Centro o entidad, que participen en la parte sustantiva del proyecto. 

Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de gobierno de las 
instituciones de educación, Centros y entidades aprobarán y establecerán lo siguiente : 

1. Los lineamientos y condiciones básicas de las asociaciones estratégicas, alianzas 
tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, 
nuevas empresas de base tecnológica o redes de innovación, que conlleven la 
participación de instituciones de educación, Centros y entidades, con o sin aportación 
en el capital social en las empresas de que se trate. Para tal efecto, se tomará en 
cuenta lo siguiente: 

a) Las figuras a que se refiere el párrafo anterior, podrán constituirse 
mediante convenios de colaboración o a través de instrumentos que den 
origen a una nueva persona jurídica. En este último caso, será necesario el 
acuerdo del órgano de gobierno correspondiente. 
b) La aportación de las instituciones de educación, Centros y entidades 
en dichas figuras no deberá rebasar el 49% de la participación total. 

c) Los beneficios derivados de la propiedad intelectual que se generen 
con la participación del personal de la institución, Centro o entidad en las 
figuras mencionadas, se otorgarán de conformidad con lo establecido en 
esta ley yen los lineamientos que al efecto expida el órgano de gobierno, sin 
perjuicio de las prestaciones de carácter laboral que en su caso 
corresponden a dicho personal. 

d) La participación del personal de la institución, Centro o entidad en las 
figuras a que se refiere el presente artículo, en los términos de la presente 
ley, no implicará que incurra en conflicto de intereses. 

e) El pago de las compensaciones complementarias por concepto de 
regalías no constituirá una prestación regular y continua en favor del 
personal de la institución de educación, Centro o entidad, por estar 
condicionado dicho pago al cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en 
las disposiciones que al efecto expidan los órganos de gobierno 
correspondientes. 

11. Los términos y requisitos para la incorporación y participación del personal de 
instituciones, Centros y entidades en las asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, 
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consorcios , unidades de vinculación y transferencia de conocimiento , nuevas empresas 
de base tecnológica o redes de innovación. 

Asimismo, los órganos de gobierno de las instituciones, centros y entidades podrán 
establecer apoyos y criterios conforme a los cuales el personal de los mismos pueda 
realizar la incubación de empresas tecnológicas de innovación en coordinación con la 
propia institución, centro o entidad , según corresponda y, en su caso, con terceros . 

Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la presente fracción serán 
establecidos por los órganos de gobierno o equivalente de las instituciones de 
educación, Centros y entidades mediante normas generales que deberán expedir al 
efecto y que consistirán en medidas de carácter preventivo orientadas a evitar que 
su personal incurra en el conflicto de intereses al que se refieren las disposiciones 
aplicables en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos. 

Los órganos de gobierno o equivalente también determinarán lo relativo a los derechos de 
propiedad intelectual y los beneficios que correspondan a instituciones de educación, 
Centros y entidades en relación a lo dispuesto en este artículo . 

Para promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de 
las instituciones, centros y entidades, los órganos de gobierno o equivalente aprobarán 
los lineamientos que permitan otorgar a los investigadores, académicos y personal 
especializado, que los haya generado hasta 70 por ciento de las regalías que se generen. 

SEGUNDO.- Se reforma la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

1. a XI. ... 
XII. 

Los servidores públicos de las instituciones de educación, los Centros y las entidades de 
la administración pública federal a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público , privado y 
social , y recibir beneficios . Dichas actividades serán , además de las previstas en el citado 
artículo , la participación de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; 
transferencia de conocimiento; licenciamientos; participación como socios accionistas de 
empresas privadas de base tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en 
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actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual 
perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda. Dichos 
servidores públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan 
beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a 
las disposiciones aplicables en la Institución. 

XIII. a XXIV... . 

Artículos Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 


Segundo. Las instituciones de educación, Centros y entidades referidas en el contenido 

del presente Decreto que de acuerdo con sus funciones lleven a cabo actividades de 

investigación, desarrollo o innovación científica deberán emitir y hacer pública su 

normatividad institucional en un plazo no mayor de 180 días, contado a partir de la 

publicación del presente decreto 


Salón de Comisiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de marzo de 
2015. 
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COMISiÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGíA 

SEN. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA 
PRESIDENTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
SECRETARIO 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
SECRETARIO 

SEN. VICTOR SALINAS BALAM 
SECRETARIO 

SEN. FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA 
INTEGRANTE 
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