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Cámara de Senadores 
Presente 

Senado de la República, a 30 de Abril de 2019 

Quien suscribe, Senador Damián Zepeda Vidales, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201, 202 Y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta 
Cámara de Senadores, la siguiente RESERVA con el propósito de REFORMAR el 
primer párrafo de la fracción IX del artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, del Dictamen emitido en sentido positivo, referente a la 
"Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 3°, 31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia educativa", para su discusión y votación en lo particular, a fin de 
que dicha reserva sea incorporada en el dictamen correspondiente. 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 3°.- "' Artículo 3°._ "' 

I a VIII. ... I a VIII. ... 

IX. Para contribuir al cumplimiento de los IX. Para contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de este artículo, se crea el objetivos de este artículo, se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación, que será coordinado por un Educación, que será coordinado por el 
organismo público descentralizado, con Instituto Nacional para la Evaluación de 
autonomía técnica, operativa, la Educación. El Instituto Nacional para 
presupuestaria, de decisión y de gestión, la Evaluación de la Educación será un 
con personalidad jurídica y patrimonio organismo público autónomo, con 
propios, no sectorizado, al que le personalidad jurídica y patrimonio 
corresponderá: propio, al que le corresponderá: 

a) a g) ... a) a g) ... 



x . ... 


