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CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE LA LEY FEDERAL
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 40 Bis 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 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:
I. 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 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 conflicto de
intereses.
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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.
II.
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 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% de las regalías que se generen.
Artículo Segundo.- Se reforma el párrafo cuarto de 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:
I.- 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 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. ...
...
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.
México, D.F., a 24 de noviembre de 2015.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Alejandra Noemí
Reynoso Sánchez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de 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 tres de diciembre de dos mil quince.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

