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Presente 

Senado de la República, a 30 de abril de 2019. 

Quien suscribe, Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, 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 de 
esta Soberanía, la siguiente RESERVA por la cual se propone REFORMAR la 
fracción IX del Artículo 3, del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, que contienen 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, lo cual se realiza al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el debate de la reforma educativa se ha expresado que la desaparición del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es producto de sus excesos, 
del crecimiento de su gasto y que no dio los resultados que se esperaban. 

El INEE, como lo conocimos, pierde su autonomía constitucional. Será un 
organismo público descentralizado no sectorizado, con autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Este nuevo organismo que coordinará el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la Educación . 



Esto es una involución de la autonomía del órgano responsable del Sistema 
Nacional de Mejora Continua del Magisterio. Requerimos un órgano constitucional 
autónomo, no descentralizado, autónomo en su presupuesto. 

Una de las razones para crear un organismo autónomo es cuando se requiere el 
expertise o el conocimiento técnico especializado para regular y proporcionar 
información objetiva y confiable a la ciudadanía, como ellNEGl, el CONEVAL, entre 
otros. 

La importancia de un organismo autónomo es precisamente esa: que los resultados 
de las evaluaciones de la educación y la información sobre su avance sea objetiva, 
válida, rigurosa y que la ciudadanía pueda tener esta información con la confianza 
de que no se oculta y es válida. Eso lleva al Gobierno a actuaren consecuencia. 

La información objetiva y válida fundamenta mejores políticas públicas. Al no 
depender de la administración en turno, no desarrolla compromisos políticos. 
Permite luchar por políticas que trasciendan a los sexenios. 

Este nuevo organismo debe mantener su autonomía para poder generar la 
autoridad moral de tomar decisiones fuertes y alzar la voz. En un clima de profundas 
divisiones políticas y desconfianza, necesitamos un organismo autónomo que dé 
certeza sobre las mediciones a la educación. 

Por eso debemos contar con un organismo independiente, con autoridad moral 
para decir cómo van las cosas y tomarle el pulso a sus reformas. 

Debe conservarse el carácter de órgano constitucional autónomo de este 
organismo responsable de la coordinación del Sistema Nacional de 
Mejoramiento de la Carrera Magisterial. 

Hay una diferencia jurídica de fondo: los organismos públicos descentralizados · 
están sujetos al Poder Ejecutivo Federal y su funcionamiento está normado por la 
Ley Federal de Entidades Paraestatales .. El organismo descentralizado se ubica 
en la esfera de influencia política del presidente, como titular de la 
administración pública federal . 

El organismo constitucional autónomo, por el contrario, no está sujeto a poder 
alguno. Esto es, puede llevar sus funciones conforme al mandato de ley, que les da 
origen con absoluta independencia de dictados políticos y/o administrativos. 

Es fundamental mantener un instituto autónomo que monitoree los procesos claros, 
justos y transparentes para el ingreso y la promoción de los trabajadores de la 
educación y que de igual forma evalúe con rigor las políticas educativas. 



Por eso se propone la modificación a la fracción IX del artícuJo 30., en materia 
educativa, que se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 
como un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública. 

PROPUESTA 

TEXTO DEL DICTAMEN 
Artículo 3 .... 

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

Es cuanto. 

PROPUESTA PAN 
Artículo 3 .... 

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


