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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

2. Tema de la Iniciativa. Desarrollo Científico y Tecnológico.  

Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Marivel Solís Barrera. 

3. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

4. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
30 de abril de 2019.  

5. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
12 de marzo de 2019. 

6. Turno a Comisión. Justicia.  

 

II.- SINOPSIS. 

 

Otorgar el derecho que toda persona tiene a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Obligar al Estado a 

apoyar, fomentar, incentivar y difundir la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 

 

 

No. Expediente: 1291-2PO1-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción III del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXXI, del artículo 73, en relación con el artículo 135, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.  

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende 

modificar, en el caso del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

 

 

 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El 

Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, 

impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. 

 

 

… 

 

… 

 

I. … 

 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3o. 

y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Único. Se reforman las fracciones II y V del artículo 3o., y 

se reforma la fracción XXIX-F del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

Artículo 3o. ... 

 

 

 

... 

... 

I. ... 
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II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los 

resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y 

sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

 

III. … 

 

IV. … 

 

 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el 

Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 

educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación 

superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento 

y difusión de nuestra cultura; 

 

 

 

 

 

 

VI. a IX. … 

 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

 

I. a XXIX-E … 

 

II. La educación que obligatoriamente imparta el Estado se 

basará en los resultados del progreso científico y se 

beneficiará del desarrollo tecnológico, será crítica e 

interdisciplinaria. 

III. ... 

IV. ... 

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del 

progreso científico y de sus aplicaciones. El Estado 

apoyará, fomentará, incentivará y difundirá la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, como áreas prioritarias para el desarrollo 

nacional, las cuales se orientarán con una visión de largo 

plazo y se enfocarán a la atención y solución de los 

problemas y necesidades nacionales. Corresponde al 

Estado, junto con los sectores sociales público y privado, 

garantizar su financiamiento, conservación, desarrollo y 

difusión; asimismo, alentará el fortalecimiento y difusión de 

nuestra cultura. 

VI. a IX .... 

 

Artículo 73. 

 

I. a XXX .... 
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XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la 

inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la 

transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación 

de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el 

desarrollo nacional. 

 

 

 

 

 

 

XXX-G a XXXI. … 

 

XXIX-F. Para expedir leyes tendentes a la promoción de la 

inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera y 

la transferencia de tecnología; asimismo, para expedir la ley 

general en materia de ciencia, tecnología e innovación, a fin 

de promover la generación, difusión y aplicación de los 

conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el 

desarrollo nacional, y establecer los mecanismos de 

coordinación y financiamiento entre las entidades 

federativas, los municipios y la Federación para consolidar 

el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

XXIX-G a XXI. ...  
 

 Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

MMH 


