
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 53 Y 55 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A 

CARGO DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, conforme a la siguiente 

Exposición de Motivos 

La ciencia y tecnología son pilares fundamentales para el desarrollo y crecimiento de las naciones. El 
país no es la excepción, para ello se necesita el fomento a la ciencia, el apoyo a la tecnología en cada 

uno de los ámbitos necesarios para reforzar el desarrollo de las misma, un presupuesto gubernamental 

suficiente, participación de la iniciativa privada mediante la inversión, educación de calidad, 
generación de políticas públicas que incentiven la ciencia, tecnología e investigadores, este último, 

pieza fundamental desarrollándose como científico investigador, académico o tecnólogo, por lo cual 

se debe de otorgar certeza y crecimiento laboral para que realicen su actividad de forma exponencial. 

Se necesita establecer mecanismos, formas y procedimientos que den certidumbre a los trabajadores, 

el adecuado es el servicio profesional de carrera para los funcionarios investigadores, científicos 
tecnólogos y académicos de los centros de investigación. Ello, redundará de manera satisfactoria en 

los resultados que entreguen, debido que se tendrán sabedores de su crecimiento como profesionales 

por méritos profesionales. 

Con relación a lo anterior, es urgente el servicio profesional de carrera para los investigadores, 
científicos, tecnólogos y académicos, ello para lograr erradicar el influyentísimo e inseguridad de los 

profesionales en comento. 

Debemos esgrimir que el servicio profesional de carrera es un mecanismo idóneo para garantizar la 

igualdad de oportunidades, teniendo como base principal la meritocracia, con la finalidad de impulsar 

el desarrollo y la profesionalización según el ámbito en el cual se desenvuelva, en donde la sociedad 

sea la beneficiada. 

En este sentido se menciona lo siguiente: la creación institucional de servicios profesionales de carrera 

es característica de los Estados democráticos que le permita tener estabilidad durante las transiciones 

políticas y garantizar certidumbre y confianza en el país1 (Bustamante Contreras, 2018). 

Ello denota elementos indispensables para el desarrollo de los profesionales en el área de 
investigación, de los cuales se señalan los siguientes: profesionalización, igualdad, desarrollo, 

méritos, eficiencia, eficacia en la actividad propia, escalafón de acuerdo a experiencia y expertis, 

competitividad de los funcionarios trabajadores investigadores. 

El servicio profesional de carrera de los investigadores, científicos, académicos y tecnólogos de los 

centros públicos de investigación debe desarrollarse mediante una nueva estructura funcional, con un 
diseño de mayor organización en torno a la selección, retribución promoción. Asimismo, generar un 

sistema de evaluación para el servicio profesional de carrera. 



En el país, desde 2003 la función pública considera el servicio civil de carrera, teniendo como base 

fundamental la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la cual 
tiene como objetivo principal que las dependencias de la administración pública federal del sector 

central, mediante la organización y desarrollo del sistema profesional que se señaló, con la finalidad 

de evitar oficinas sin capacidad de actuación, desconocimiento y letargo, lo cual conlleva a obtener 

crecimiento y desarrollo de la función pública con base en el mérito personal. 

El artículo 2 de la ley en comento dice a la letra: 

Artículo 2. El sistema de servicio profesional de carrera es un mecanismo para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de 

impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. 

Se debe tomar como referencia el fallido esfuerzo por implantar este servicio civil de carrera que no 

ha rendido frutos, lejos ha quedado de lograr la profesionalización de la administración pública 
federal, intereses particulares, de grupos políticos y partidario impidieron la eficacia y eficiencia de 

un sistema de carrera profesional legítimo. 

Lo anterior se debe tomar como referencia para establecer un procedimiento de servicio profesional 

de carrera, que cumpla objetivos claros de profesionalización para los investigadores, tecnólogos, 

académicos y científicos de los centros públicos de investigación para crear certidumbre entre la 

plantilla de funcionarios investigadores. 

Por otro lado, pero con importante conexión con el tema que nos atañe, es reconocer la importancia 

que tiene a nivel nacional el Sistema Nacional de Investigadores. 

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) existe desde 1984. Fue creado con la firme intención de 

reconocer el trabajo de las personas dedicadas a la ciencia, investigación y tecnología, mediante la 

evaluación constante de los trabajos científicos a cambio de estímulos económicos. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) menciona lo siguiente respecto al objeto del 

SNI: 

Promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, 

y la innovación que se produce en el país. El sistema contribuye a la formación y consolidación de 

investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento 
fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar 

social2 (Conacyt, 2019). 

Es decir, esta agrupación consiste en concentrar todas las disciplinas científicas en un solo sistema, 

que permite llevar a cabo una organización, funcionamiento y una serie de requisitos necesarios para 
pertenecer al sistema, además de evaluar todas las acciones realizadas por los investigadores, 

científicos, tecnólogos y académicos. 

Sin embargo los requisitos para pertenecer a este sistema son muy exigentes, no considera un servicio 

profesional de carrera de investigador, científico, académico o tecnólogo, es decir, se pertenece a ese 

sistema o no se pertenece. Lo anterior, no incentiva al personal investigador. 

Este sistema es el único que tiene la ciencia mexicana para el desarrollo y crecimiento de los 
investigadores, que ha sido cuestionado por ser un sistema “elitista,” en este sentido, afirma Javier 



Esteinou Madrid, desde el origen del Sistema Nacional de investigadores se introdujo para lo 

siguiente: un mecanismo meritocrático y elitista paralelo para otorgar provisionalmente aumentos 
económicos a través de la productividad científica que demostraran los universitarios interesados en 

obtener dichos apoyos financieros3 (Madrid, 2013). 

Se ha utilizado como instrumento político intelectual para investigadores y personajes cercanos a las 

cúpulas de poder, siguen manteniendo una seria de requisitos previos para el prospecto a acceder al 
sistema muy complicados, lo cual no implica tener el mejor capital humano científico como lo señala 

Ernesto Villanueva Villanueva: 

El SNI se ha convertido en una solución remedial a los bajos sueldos hablando de académicos con 

plaza de tiempo completo o de medio tiempo. Ya ni hablar de quienes dan clases por asignatura que 

reciben ingresos muy bajos. Debe quedar claro que hay inteligencias diferenciadas. El que es el mejor 
profesor no necesariamente es el mejor investigador y viceversa. La necesidad, empero, hace que 

perfiles inadecuados, aunque tengan doctorado, se exijan más a sí mismos para entrar con calzador 

en los criterios requeridos por el SNI, lo que genera un desgaste natural en la persona. Decirle a 
alguien que no tiene el perfil no es fácil porque su interés primario no es la investigación sino vivir 

mejor. Y a nadie se le puede culpar por ello4 (Villanueva, 2018). 

Además, el mayor número de apoyos del SNI se centra en la Ciudad de México, es poco el margen 

hacia los investigadores de las entidades federativas, además de instituciones preferentes, todo ello 

desincentiva a los investigadores que se encuentran en los centros públicos de investigación de 
diversas instituciones. Lo anterior, de acuerdo con el Informe general del estado y la ciencia, la 

tecnología y la innovación, México, 2016 5 (Tecnología, 2017). 

Luego entonces, debemos generar y desarrollar la propuesta de avizorar un servicio profesional de 

carrera que se complemente con el Sistema Nacional de Investigadores y poder cerrar la pinza, 
Salvador Malo Álvarez sobre el Sistema Nacional de Investigadores señaló en el Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico y la Academia Mexicana de Ciencias, lo que a continuación se transcribe: 

(...) promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y 

tecnológica, y la innovación que se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y 

consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como 
un elemento fundamental para incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar 

social6 (Álvarez, 2005) 

Sin embargo, reconocer que este sistema no abarca a todos los investigadores, científicos, académicos 

y tecnólogos, sino a un grupo reducido. Por tal motivo, se debe ofrecer certeza jurídica a todo el 
cúmulo de investigadores, científicos académicos y tecnólogos, con un derecho laboral basado en los 

méritos, experiencia, capacidad, y producción científica para el desarrollo de la investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación. 

El servicio profesional de carrera conlleva a un desarrollo profesional de los centros públicos de 

investigación, tendentes al progreso, promoción y crecimiento profesional con base a las aptitudes 
mostradas, se desarrolla un proceso formativo de gran alcance, además de una competitividad entre 

los funcionarios investigadores de los centros creadores de conocimiento científico. 

Para ello es necesario hacer una clasificación de los investigadores que se encuentran en los centros 

públicos de investigación, técnicos investigadores, investigadores científicos y científicos titulares de 
las áreas de investigación, ello con la finalidad de otorgar certeza, para que en tengan libertad al 



momento de realizar su trabajo, que obtengan una remuneración adecuada de conformidad con sus 

conocimientos, méritos académicos, técnicos, científicos, teniendo en consideración que podrán ser 
promovidos a una posición mejor remunerada, tomando en cuenta los méritos académicos, técnicos, 

en los ámbitos de investigación, científico, desarrollo tecnológico, de dirección, de gestión o de 

transferencia del conocimiento, es decir, se dará paso a “meritocracia” en el servicio profesional de 

carrera. Además de una evaluación constante que redunde en beneficio de la sociedad. 

En consecuencia, el servicio profesional de carrera es un complemento que urge se instaure en la 

legislación vigente, referente a los funcionarios o personal investigador, en el cual se reconocen sus 

méritos investigadores, asimismo una evaluación constante en el cual demuestren aptitudes para que 

sean promovidos en los centros públicos de investigación. El personal, funcionario investigador 

adquirirá y consolidará una carrera, que podrá someter la actividad productora de investigación. 

Sin duda, es necesario que se plasme el servicio profesional de carrera de carácter obligatorio para 

los centros públicos de investigación, en donde estos cuenten con el personal investigador de 

suficiente capacidad de investigación científica y tecnológica para lograr lo resultados deseados, 
mediante la formación y especialización de los investigadores con suficiencia respecto al 

conocimiento. Cabe mencionar, que se puede revisar el éxito obtenido por la Universidad Nacional 

Autónoma de México mediante el Reglamento de los Investigadores al Servicio de la Universidad 

Nacional Autónoma de México7 (Carrera, 2019). 

Se necesita la implantación de un servicio profesional de carrera, que sea imparcial de evaluación y 
capacitación que regule el ingreso y promoción de los investigadores, científicos, académicos y 

tecnólogos, que entregue certidumbre y continuidad para una investigación eficiente, oportuna, de 

calidad y desarrollo de la ciencia moderna y eficiente que responda a las necesidades, teniendo como 

premisa fundamenta la equidad, la transparencia y el uso eficiente de recursos. 

Por ello y las demás razones justificadas expuestas es que se propone reforzar la ley en comento, con 

el imperativo de garantizar el servicio profesional de carrera para los investigadores, científicos, 

académicos y tecnólogos, debido a la necesidad de profesionalizar los centros públicos de 

investigación, mediante personal y funcionarios investigadores que tengan certeza que el único 
requisito para seguir creciendo o promoviéndose para generar mejores condiciones de trabajo es por 

aptitudes y capacidades que se tengan y ofrezcan por méritos propios. 

Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es importante abonar en el crecimiento y 

desarrollo de la ciencia y tecnología de nuestro país, por ende, es que tenemos la seguridad de que 
generando mejores condiciones para los científicos, investigadores, académicos y tecnólogos se 

lograra un avance significativo para la ciencia en México. 

Por lo expuesto someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona los artículos 53 y 55 de la Ley de Ciencia y Tecnología 

Único. Se reforman y adicionan los artículos 53 y 55 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para 

quedar como sigue: 

Capítulo IX 

Centros Públicos de Investigación 

Artículo 52. 



Los investigadores de todos los centros públicos de investigación tendrán entre sus funciones la de 

impartir educación superior en uno o más de sus tipos o niveles. 

Los investigadores de los centros públicos de investigación tendrán derecho al servicio 

profesional de carrera, tendiente al ordenamiento de oportunidades de ascenso y progreso 

profesional, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, experiencia y 

perspectiva de género. 

Los investigadores y personal académico de servicio profesional de carrera al servicio de los 

centros públicos de investigación se perfilarán en el siguiente escalafón científico: 

a) Técnicos académicos de investigación de los centros públicos de investigación; 

b) Investigadores científicos de los centros públicos de investigación; y 

c) Científicos titulares de los centros públicos de investigación. 

El escalafón de los investigadores, técnicos académicos y científico tendrá el mismo régimen 

remunerativo, de selección y de promoción, tomando en cuenta los méritos académicos, 

técnicos, en los ámbitos de investigación, científico, desarrollo tecnológico, de dirección, de 

gestión o de transferencia del conocimiento, evaluando área de expertis, las actividades y tareas 

realizadas a lo largo de toda la carrera profesional. Tendrán plena capacidad investigadora. 

El gobierno establecerá un sistema objetivo para la evaluación del desempeño del personal 

investigador, académico y científico de carrera al servicio de los centros públicos de 

investigación, con la finalidad de establecer un servicio profesional de carrera horizontal. 

La evaluación en el desempeño para el servicio profesional de carrera se llevara a cabo bajo los 

principios de imparcialidad, objetividad, transparencia, igualdad, mérito y perspectiva de 

género, con estricto apego a los derechos humanos de los investigadores. 

El personal académico de los centros públicos de investigación se regirá de conformidad con los 

estatutos de personal académico que expidan sus órganos de gobierno, los cuales establecerán los 

derechos y obligaciones académicos, atendiendo el servicio profesional de carrera así como las 

reglas relativas al ingreso, promoción, evaluación y permanencia de ese personal en el ámbito 

académico. 

Las constancias, diplomas, reconocimientos, certificados y títulos y grados académicos que, en su 

caso, expidan los centros públicos de investigación tendrán reconocimiento de validez oficial 

correspondiente a los estudios impartidos y realizados, sin que requieran de autenticación y estarán 

sujetos a mecanismos de certificación para preservar su calidad académica. 

Artículo 55. 

Los centros públicos de investigación contarán con un sistema de servicio profesional de carrera , 

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 



proponga el Conacyt y que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las específicas 

que en cada centro expida su órgano de gobierno. 

Transitorios 

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

de la Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto. 

Tercero. La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

realizarán y adecuarán las disposiciones reglamentarias del servicio profesional de carrera en un 

término de noventa días, a partir de la publicación del presente decreto. 
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