
Ciudad de México, 30 de abril de 2018.  

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo,  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Senado de la República,  
Presente.  
 
El pasado 24 de abril el Pleno de esta Soberanía aprobó dos dictámenes que contienen 
puntos de acuerdo sobre los requisitos de elegibilidad de los candidatos propuestos para 
integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
Por un error de transcripción, se hace del conocimiento que existe una imprecisión en los 
resolutivos  por lo que, con el objeto de efectuar el ajuste al texto remitido, se informe a  
la Asamblea, para los efectos correspondientes, las siguientes fes de erratas:  
 
1) Del dictamen de la Comisión de Educación el que contiene puntos de acuerdo sobre los 
requisitos de elegibilidad de los candidatos Eduardo Backhoff Escudero, Sofía Leticia 
Morales Garza y Bernardo Hugo Naranjo Piñera propuestos para integrar la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 

DICE DEBE DECIR 

PRIMERO.- El ciudadano Eduardo Backhoff 
Escudero, propuesto en la primera terna 
presentada por el C. Presidente de la 
República, es elegible para integrar la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, en lo 
que corresponde al nombramiento por un 
periodo de cinco años, en tanto que reúne 
los requisitos constitucionales y legales 
correspondientes. 

PRIMERO.- El ciudadano Eduardo Backhoff 
Escudero, propuesto en la primera terna 
presentada por el C. Presidente de la 
República, es elegible para integrar la 
Junta de Gobiemo del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, en lo 
que corresponde al nombramiento por un 
periodo de siete años, en tanto que reúne 
los requisitos constitucionales y legales 
correspondientes. 
 
 

SEGUNDO.- La ciudadana Sofía Leticia 
Morales Garza, propuesta en la primera 
terna presentada por el C. Presidente de la 
República, es elegible para integrar la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, en lo 
que corresponde al nombramiento por un 
periodo de cinco años, en tanto que reúne 
los requisitos constitucionales y legales 
correspondientes. 

SEGUNDO.- La ciudadana Sofía Leticia 
Morales Garza, propuesta en la primera 
terna presentada por el C. Presidente de la 
República, es elegible para integrar la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, en lo 
que corresponde al nombramiento por un 
periodo de siete años, en tanto que reúne 
los requisitos constitucionales y legales 
correspondientes. 
 



DICE DEBE DECIR 

TERCERO.- El ciudadano Bernardo Hugo 
Naranjo Piñera, propuesto en la primera 
tema presentada por el C. Presidente de la 
República, es elegible para integrar la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, en lo 
que corresponde al nombramiento por un 
periodo de cinco años, en tanto que reúne 
los requisitos constitucionales y legales 
correspondientes. 

TERCERO.- El ciudadano Bernardo Hugo 
Naranjo Piñera, propuesto en la primera 
tema presentada por el C. Presidente de la 
República, es elegible para integrar la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, en lo 
que corresponde al nombramiento por un 
periodo de siete años, en tanto que reúne 
los requisitos constitucionales y legales 
correspondientes. 

 
2) Del dictamen de la Comisión de Educación el que contiene puntos de acuerdo sobre los 
requisitos de elegibilidad de los candidatos Patricia Gabriela Vázquez del Mercado 
Herrera, Roberto Peña Reséndiz y Margarita María Zorrilla Fierro para integrar la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 

DICE DEBE DECIR 

PRIMERO.- La ciudadana Patricia Gabriela 
Vázquez del Mercado Herrera, propuesta 
en la segunda tema presentada por el C. 
Presidente de la República, es elegible 
para integrar la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, en lo que corresponde al 
nombramiento por un periodo de cinco 
años, en tanto que reúne los requisitos 
constitucionales y legales 
correspondientes. 

PRIMERO.- La ciudadana Patricia Gabriela 
Vázquez del Mercado Herrera, propuesta 
en la segunda tema presentada por el C. 
Presidente de la República, es elegible 
para integrar la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, en lo que corresponde al 
nombramiento por un periodo de siete 
años, en tanto que reúne los requisitos 
constitucionales y legales 
correspondientes. 

SEGUNDO.- El ciudadano Roberto Peña 
Reséndiz, propuesto en la segunda terna 
presentada por el C. Presidente de la 
República, es elegible para integrar la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, en lo 
que corresponde al nombramiento por un 
periodo de cinco años, en tanto que reúne 
los requisitos constitucionales y legales 
correspondientes. 

SEGUNDO.- El ciudadano Roberto Peña 
Reséndiz, propuesto en la segunda terna 
presentada por el C. Presidente de la 
República, es elegible para integrar la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, en lo 
que corresponde al nombramiento por un 
periodo de siete años, en tanto que reúne 
los requisitos constitucionales y legales 
correspondientes. 

TERCERO.- La ciudadana Margarita María 
Zorrilla Fierro, propuesta en la segunda 
tema presentada por el C. Presidente de la 
República, es elegible para integrar la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional 

TERCERO.- La ciudadana Margarita María 
Zorrilla Fierro, propuesta en la segunda 
tema presentada por el C. Presidente de la 
República, es elegible para integrar la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional 



DICE DEBE DECIR 

para la Evaluación de la Educación, en lo 
que corresponde al nombramiento por un 
periodo de cinco años, en tanto que reúne 
los requisitos constitucionales y legales 
correspondientes. 

para la Evaluación de la Educación, en lo 
que corresponde al nombramiento por un 
periodo de siete años, en tanto que reúne 
los requisitos constitucionales y legales 
correspondientes. 

 
 
Es pertinente precisar que la fundamentación constitucional y legal de los dictámenes 
corresponde al periodo de siete años, y que la corrección no altera los efectos del 
procedimiento para el que fue facultada la Comisión que me honra presidir.  
 
Le anticipo mi agradecimiento por sus atenciones a la presente y aprovecho para saludarle 
con afecto,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks, 
Presidente de la Comisión de Educación. 


