
RESERVA AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, EDUCACiÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTíCULOS 32, 31 Y 73 DE LA CONSTITUCiÓN 

POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA 

El que suscribe, Gustavo Madero Muñoz, Senador de la República a la LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en los artículos 200, 201 Y 202 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de las y los integrantes del Pleno de la Cámara de 
Senadores, una reserva al Artículo 3 fracción IX e inciso c del Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos Segunda al 
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, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El dictamen que el día de hoy discutimos prevé la eliminación del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) y con ello la eliminación de la autonomía de un 
organismo que ha contribuido a la consolidación de la política nacional en materia 
educativa . De la misma forma se eliminan las evaluaciones por concurso de oposición que 
garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades de los maestros y que se 
encuentran establecidas actualmente en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Al respecto, considero que es importante contar con un órgano autónomo que dicte la 
política en materia educativa y apoye a la Secretaría de Educación Pública en los procesos 
valorativos, cualitativos y formativos de la mejora continua de la educación, por lo que la 
presente reserva tiene como objetivo dotar de autonomía al organismo público encargado 
de la política nacional en materia de educación, así como establecer que la permanencia 
de las maestras y los maestros se realizará a través de concursos de oposición que 
garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades de éstos. 

Para efecto de facilitar la comprensión del cambio propuesto se expone en el siguiente 
cuadro comparativo: 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 3 .... I Artículo 3 .... 

I I ... 

I 
I ••• 
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1.- a VIII.-

IX.- Para contribuir al cumplimiento de los objetivos 
I 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: 

a) .. . 
1 b) .. . 

I c) Establecer los criterios que deben cumplir las 

instancias evaluadoras para los procesos 

valorativos, cualitativos, continuos y formativos de 

la mejora continua de la educación; 

i d) a g) ... 

I 1.- a VIII.- ... 

IX.- Para contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de este artículo, se crea el Sistema 1

I 
Nacional de Mejora Continua de la Educación, que 
será coordinado por un organismo público 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 1,. 

1 propios al que le corresponderá: 
1 

• I 

al... I 
I bl .. · 

cl Establecer los criterios que deben cumplir las 

I instancias evaluadoras para los procesos 

1 valorativos, cualitativos, continuos y formativos I 
I de la mejora continua de la educación. I 

Las instancias evaluadoras considerarán la I 
permanencia de las maestras y los maestros a I 

I través de concursos de oposición que garanticen I 
1 la idoneidad de los conocimientos y capacidades I 

que correspondan; 

d) a g) ... 

Por lo anteriormente expuesto, se considera necesario modificar el artículo 3 en su 
fracción IX e inciso e) del Dictamen 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, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 3. 
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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 personalidad jurídica y patrimonio propios al que le 

corresponderá : 

a) .. . 
b) .. . 

c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos 

valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. 

Las instancias evaluadoras considerarán la permanencia de las maestras y los maestros a 

través de concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y 
capacidades que correspondan. 

d) a g) ... 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES A TREINTA DíAS DE ABRIL DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 

Página 3 de 3 


