
Política de Propiedad Intelectual.

1.  Obligaciones, derechos y responsabilidades.

1.1.Institución generadora de conocimiento.

• La  institución  conservará  los  derechos  de  todo el  conocimiento generado por  la 
misma.

• Será responsabilidad de la institución contar con la información actualizada de sus 
registros.

• En caso de transferencia tecnológica, la institución deberá de informar a las partes 
involucradas  el  estado  de  la  propiedad  intelectual  de  la  tecnología  dentro  del 
proceso de transferencia del conocimiento en cuestión.

• Se  deberá  de  generar  un  común acuerdo  entre  la  institución  y  terceros  para  la 
atribución de regalías y contribución a inventores de acuerdo a las políticas internas 
que maneje la institución así como las acordadas en el convenio de colaboración de 
la transferencia de conocimiento.

• Se  acordará  directamente  con  el  responsable  de  la  institución  involucrada  en  el 
proceso  de  transferencia  acerca  de  nuevos  desarrollos  o  invenciones  generados 
durante  la  gestión  e  implementación  del  proceso  a  través  de  la  generación  de 
documentos de colaboración y confidencialidad.

1.2.OT –Ipo.

• La  OT  podrá  fungir  como  intermediario  entre  las  instituciones  de  la  propiedad 
intelectual y todo aquel generador de conocimiento para el registro de la propiedad 
intelectual.

• La  OT  generará  todo  tipo  de  documentos  necesarios  para  la  protección  de  la 
confidencialidad y la propiedad intelectual de la información utilizada en cualquier 
proceso de Transferencia de tecnología.

2. Manejo de la información.

2.1.Responsables.

• La institución generadora de conocimiento será responsable de todo aquel uso del 
registro de autor y patente que se encuentre a su nombre.



• Toda  la  información  relacionada  al  conocimiento  tecnológico  desarrollado  por  la 
Institución  deberá  de  ser  coordinado  y  regulado  por  las  políticas  internas  de  la 
misma institución.

• Las  condiciones  de  regalías,  contribuciones  al  inventor,  cesión  de  derechos  a 
terceros  y  demás condiciones  que involucren el  manejo de derechos de autor  y 
patentes dentro del proceso de transferencia tecnológica deberán de ser acordados 
explícitamente  a  través  de  la  generación  de  contratos  de  colaboración, 
confidencialidad y cualesquiera que se considere necesario por todas las partes con 
la intención de salvaguardar la integridad del conocimiento a transferir.

• Cada  parte  involucrada  será  responsable  por  el  uso  y  manejo  de  su  imagen 
institucional así como de la posibilidad de que terceros hagan uso de la misma. Esto 
se podrá establecer directamente en los convenios de colaboración y documentos de 
confidencialidad del proceso de transferencia aplicable.

• En  caso  de  incurrir  con  alguna  falta  a  la  normatividad  aplicable  dando  como 
resultado una violación a los derechos de autor y/o patentes, las partes afectadas 
podrán  hacer  uso  de  las  vías  legales  correspondientes  para  la  solventación  del 
problema. 

• En caso de una falta comprobable de derechos de autor y/o patentes, cualquiera de 
las partes podrá rescindir el contrato de colaboración de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el contrato.

3. Titularidad.

• Toda aquella información generada por la Institución generadora de conocimiento 
será de su propiedad y aplicable de acuerdo a sus políticas internas.

• Todo desarrollo que se llegase a producir durante la transferencia deberá de estar 
acordado dentro del convenio de colaboración que se establezca en cada caso.

• En  caso  de  licenciamiento,  los  derechos  de  la  propiedad  intelectual  que 
correspondan a cada parte estarán acordados dentro del convenio de colaboración 
así como sus alcances para uso y manejo de la misma.

• Para cualquier tipo de nueva empresa que se genere por un proceso de transferencia 
de conocimiento, se deberán de contemplar todos los aspectos que involucren el 
manejo de información así como la posible cesión de derechos, esto a través de  los 
convenios  de  colaboración  así  como  en  los  documentos  de  confidencialidad 
aplicables durante el proceso de transferencia.



• Solamente a través de documentos por escrito con autorización por parte de los 
dueños  de  las  patentes  y  derechos  de  autor  es  que  se  podrá  hacer  uso  de  la 
información, productos, marcas, patentes, inventos, etc. Que aplique para el proceso 
de transferencia de conocimiento.

• Se  consideraran  para  efectos  de  transferencia  de  conocimientos  los  siguientes 
conceptos de la propiedad intelectual

o Patente.

o Marca

o Derechos de autor

o Secreto industrial

o Modelo de utilidad

• El porcentaje, uso y manejo de regalías deberá de ser estipulado en cada caso dentro 
del convenio de colaboración aplicable al proceso de transferencia en cuestión.

4. Uso y manejo de imagen.

El uso y manejo de la imagen de cualquier entidad generadora de conocimiento vinculada con la 
OT-IPo, conservará sus derechos de autoría así como de propiedad intelectual, la cual únicamente 
podrá  hacerse  uso de la  misma a través de la  generación de un documento escrito  donde la 
Institución autorice explícitamente los alcances para el manejo de su imagen.

5. Normatividad.

•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley Federal del Trabajo

• Ley de Propiedad Industrial

• Ley Federal de Derechos de Autor

• Tratados Internacionales

• Lineamientos WIPO (World Intellectual Property Organization)

• Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio

• Código Civil Federal

• Códigos Civil Estatales



• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
•  Ley de Ciencia y Tecnología
• Ley Orgánica del CONACYT
• Estatuto Orgánico del CONACYT
• Manual de Organización del CONACYT

Detalle de normatividad aplicable.

Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

… “Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan 
a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus 
inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”…

Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo

Capitulo V: Invenciones de los trabajadores

La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones 
realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

i. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;

ii. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de 
los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de esta la propiedad de la invención y 
el  derecho  a  la  explotación  de  la  patente  corresponderán  al  patrón.  El  inventor, 
independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación 
complementaria,  que se  fijara  por  convenio de las  partes  o  por  a  junta  de conciliación y 
arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón 
no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y

iii.  En cualquier  otro caso,  la  propiedad de la  invención corresponderá a la  persona o 
personas  que  la  realizaron,  pero el  patrón  tendrá  un derecho preferente,  en igualdad de 
circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes 
patentes.

Ley de Propiedad Industrial

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en 
toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que 
México sea parte.
Su  aplicación  administrativa  corresponde  al  Ejecutivo  Federal  por  conducto  del  Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial.

Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga 
lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;



II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y 
la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y 
en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V.  Proteger la  propiedad industrial  mediante la  regulación y otorgamiento de patentes de 
invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; 
publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, 
y regulación de secretos industriales;

VI.  Prevenir  los  actos  que  atenten  contra  la  propiedad  industrial  o  que  constituyan 
competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de 
ellos, y

VII.  Establecer  condiciones  de  seguridad  jurídica  entre  las  partes  en  la  operación  de 
franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todas los franquicia arios del 
mismo franquiciante.

Ley Federal de Derechos de Autor

Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la 
salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los 
autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores 
y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas 
sus  manifestaciones,  sus  interpretaciones  o  ejecuciones,  sus  ediciones,  sus  fonogramas  o 
videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.

Artículo  2o.-  Las  disposiciones  de  esta  Ley  son  de  orden  público,  de  interés  social  y  de 
observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación administrativa corresponde al 
Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en los casos 
previstos por esta Ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ley De Ciencia y Tecnología

Artículo  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.
En relación a lo  dispuesto en el  párrafo anterior,  los  órganos de gobierno de los  centros 
públicos de investigación aprobaran y establecerán lo siguiente:



I. 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

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

Asimismo, los órganos de gobierno de los centros públicos de investigación podrán establecer 
apoyos y criterios conforme a los cuales el personal del centro de que se trate pueda realizar la 
incubación de empresas tecnológicas de innovación en coordinación con el centro y, en su 
caso, con terceros.

Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la fracción II y el párrafo anterior serán 
establecidos  por  los  órganos de  gobierno de  los  Centros  mediante  normas generales  que 
deberán expedir al efecto y que consistirán en medidas de carácter preventivo orientadas a 
evitar  que  el  personal  de  los  Centros  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  también  determinarán  lo  relativo  a  los  derechos  de  propiedad 
intelectual y los beneficios que correspondan al centro público de investigación en relación a 
lo dispuesto en este artículo.

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

6. Diagrama de proceso.

6.1.Contacto por parte de Comunidad científica y/o industria privada con OT-IPo

6.2.Notificación del estado del conocimiento por parte del interesado.

6.3.Generación de documentos iníciales de confidencialidad.

6.4.Estudio de factibilidad.

6.5.Notificación de interés.

6.6.Generación de:

• Convenios de colaboración.

• Documentos de confidencialidad.

• Establecimiento de cesión de derechos.



• Asignación de titularidad del conocimiento.

• Asignación de regalías y contribuciones económicas.

6.7.Proceso de Transferencia del Conocimiento.

6.8.Generación de convenio final.


