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Senado de la República, 09 de mayo de 2019.

Sen. Martí Batres Guadarrama

Presidente del Senado de la República

PRESENTE.

Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de

la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 200,201 y 202 del Reglamento del Senado de la República,

someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente propuesta de

modificación al Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionaies; de

Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, respecto de la Minuta con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los
artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia educativa., mismo que se discute en este acto.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La elección de la Presidencia mostró ser un obstáculo para construir consensos en la Junta

de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Por ello es
necesario que el Senado de la República designe la presidencia de la Junta Directiva del
Junta Directiva del nuevo organismo. Es necesario evitar que se repitan los errores que se
observaron en la formulación del INEE autónomo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Trans torios

-■- ■y ' Debe Decir

Noveno. Para la integración de la primera
Junta Directiva del organismo al que se
refiere la fracción IX del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ia Cámara de Senadores
designará a sus cinco integrantes en un
plazo de 30 días naturales contados a partir
de la entrada en vigor de este Decreto, con
una prórroga de hasta 15 días naturales.

Noveno. Para la integración de la primera
Junta Directiva del organismo al que se
refiere la fracción IX del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Cámara de Senadores
designará a sus cinco integrantes, así como
a su Presidente en un plazo de 30 días
naturales contados a partir de la entrada en
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Con el fin de asegurar la renovación

escalonada con motivo de los

nombramientos que se realizarán, éstos se

harán por los periodos siguientes:

1) Dos nombramientos por un periodo

de cinco años;

2) Dos nombramientos por un periodo

de seis años, y

3) Un nombramiento por un periodo

de siete años.

En la integración del Consejo Técnico de
Educación, la Cámara de Senadores

designará a sus siete miembros en un plazo
máximo de 60 días naturales contados a

partir de la entrada en vigor de este
Decreto. Cuatro de ellos deberán ser

representantes de los diversos tipos y

modalidades de la educación.

Para asegurar la renovación escalonada con
motivo de los nombramientos que se

realizarán, éstos se harán por los periodos

siguientes:

1)

2)

3)

por un

un

Tres nombramientos

periodo de tres años;

Tres nombramientos por

periodo de cuatro años, y
Un nombramiento por un periodo

de cinco años.

Para la designación de los integrantes de la
Junta Directiva y del Consejo Técnico, el

Senado de la República emitirá

convocatoria pública a fin de que las
instituciones educativas, organismos de la

sociedad civil organizada y sociedad en

general presenten propuestas. La Junta de

vigor de este Decreto, con una prórroga de

hasta 15 días naturales.
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Coordinación Política acordará los

procedimientos para su elección.

La Junta Directiva y el Consejo Técnico de

Educación asumirán sus funciones para
ejercer las facultades que le otorga este

Decreto, una vez que entre en vigor la

legislación del organismo para la mejora
continua de la educación, que expida el
Congreso de la Unión.

Atentamente
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