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Ciudad de México, a 30 de abril de 2019. 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, integrante y 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 133 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados 'Unidos Mexicanos, 200, 201 Y 202 del Reglamento del Senado de 

la República, solicito se registre la RESERVA para su discusión en lo particular, 

respecto de la fracción IX, del artículo 3, del Dictamen de las Comisiones 

Unidad de Puntos Constitucionales, 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, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
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La presente reserva va encaminada a mantener la autonomía constitucional 

del organismo encargado de coordinar el Sistema Nacional de Mejora 

Continua de la Educación. 

La autonomía, además de reflejar la capacidad de IIdarse un gobierno a sí 

mismoll
, involucra la capacidad para definir las normas que d~m contenido a la 

tarea de evaluación en el marco de un ejercicio autónomo. 

La autonomía implica también que el organismo no tenga una relación de 

subordinación con los poderes del Estado, vale la pena recordar que previo a 

la autonomía constitucional deliNEE, éste estaba adscrito al Poder Ejecutivo a 

través de la SEP -originalmente, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) después-o 

Lo relevante de la autonomía es que le permite pensar en su actuación más 

allá de los límites que implican las administraciones de carácter sexenal. 

Estamos conscientes que la autonomía por sí misma no es la panacea, toda vez 

que lila autonomía legal no garantiza la autonomía política ll
, ni tampoco 

resuelve los problemas derivados de la escasa credibilidad que azota a muchos 

sistemas de evaluación, pero si estamos convencidos que permite asegurar 

que las mediciones y evaluaciones de componentes, procesos y resultados del 
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Sistema Educativo Nacional produzcan información pertinente, válida y 

confiable; que dicha información se haya obtenido y analizado con rigor 

técnico e independencia de la autoridad educativa de cualquier interés que no 

sea el de obtener la mayor calidad de la evaluación; que sea capaz de emitir 

un juicio ponderado y justo, y que los resultados d~ evaluación se difundan a 

la sociedad con oportunidad para dar lugar a procesos de mejora de la calidad 

educativa. 

Por lo anterior, propongo la siguiente modificación: 

Dice Debe decir 
Artículo 3. .. . Artículo 3 . . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 
... . .. 

1. ... 1. . .. 
11. .. . 11. . .. 

... . .. 
a) a la i) ... a) a la i) ... 

111. . .. 111. . . . 

IV. ... IV. . .. 
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V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
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, 00 

sectorizado, al que le corresponderá: 

a) a la g) ... 

X. 

V. 
VI. 
VII. 
VIII. 

LXIV 

IX. Para contribuir al cumplimiento 
de los objetivos de este artículo, 
se crea el Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la 
Educación, qu~ será coordinado 
por un organismo público 
autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, al 
que le corresponderá: 

a) a la g) ... 

X. 
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