
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE DA POR 
CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR A CINCO INTEGRANTES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL ORGANISMO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA 
EDUCACIÓN. 

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IX del artículo 
30. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo noveno transitorio 
del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 
30., 31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa; 
80 y 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 255, numeral 
2 del Reglamento del Senado de la República, y 

I. 

11. 

111. 

.... """ l\.r< ...... 
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CONSIDERANDO 

Que el 15 de mayo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a los artículos 30., 31 
Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. 

Que este Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Que en el Decreto de referencia se reformaron, entre otros, el artículo 30., fracción IX de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

~i/ t"'¡'''1 

'VJf:r.::'fltla contiliJpuir alebmplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema 
"ii(}~1!1 de ~'éjor~ Cliatinua de la Ed,!ca;ió,?, que ser~ coordinado por .un organi~n:,o 
p'i!fPl!.flgCdescerttral/zader·con autonom/a tecmca, operatIVa, presupuestarla, de deCls/on 
YfH~fe.~tión, @ personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado ... " 

t/,~ l~ .• "i t::~:~' ","'\"'~ 

Q\:!t.~;~,n;:~hs páraifos ter,~o y cuarto de la fracción IX del artículo 30. de la Constitución 
Pqfit\~?@e los ~;~~ados ~{}idos Mexicanos se estableció: 

:::};l: ~~\i ~~~~~:~ ~:,. . ",,\ 1\\,1 

''E/!pli/Jfismo rfJ..;etará 'ei7n una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un 
Consej&itiudacfimo. 

La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, 
organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. 
Se integrará por cinco personas que durarán en su encargo siete años de forma 
escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos 
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terceras partes de sus integrantes. El Presidente de la Junta Directiva será nombrado 
por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. " 

V. Que el párrafo sexto de la fracción IX del artículo 30. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece: 

''Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación, deberán 
ser especialistas ·en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener 
experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar el grado 
académico de su especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de algún partido 
político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a 
la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Sólo podrán ser removidos 
por causa grave en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. " 

VI. Que en el primer y segundo párrafo del Noveno transitorio del Decreto por el que se. 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a los artículos 30., 31 Y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, se menciona 
lo siguiente: 

"Noveno. Para la integración de la Primera Junta Directiva del organismo al que se refiere 
la fracción IX del artículo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la 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. 

Con el fin de asegurar 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 siente años. " 

VII. Que en el quinto párrafo del Noveno transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones a los artículos 30., 31 Y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, se señala: 

''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 Coordinación Política acordará los procedimientos para su 
elección. " 
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VIII. Que el Quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones a los artículos 30., 31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa, dispone que: 

''El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del organismo al que se refiere la fracción 
IX del artículo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros/ a más tardar en un 
plazo de 120 días a partir de la publicación del presente Decreto. " 

IX. Que el párrafo sexto de! artículo NOVENO transitorio señala que la Junta Directiva y el 
Consejo Técnico de Educación asumirán sus funciones para ejercer las facultades que le 
otorga el mencionado 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. 

X. Que el 21 de mayo de 2019, la Junta de Coordinación Política emitió Convocatoria para 
nombrar a los cinco integrantes de la Junta Directiva del Organismo para la Mejora 
Continua de la Educación. 

XI. Que conforme a la Base TERCERA de la mencionada Convocatoria, el 27 de mayo del año 
en curso, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), se habilitó, desde la página web 
del Senado de la República www.senado.gob.mx. el mecanismo electrónico de registro 
para las y los aspirantes interesados, mismo que estuvo disponible hasta el 31 de mayo, a 
las 17:26 horas, con la finalidad de que todos los aspirantes que estaban realizando el 
registro pudieran concluirlo con éxito. 

XII. Que el mecanismo electrónico, siendo el único medio reconocido por el Senado de la 
República para admitir aspirantes, recibió un total de 66 solicitudes de registro, de las 
cuales 9 cubrieron los requisitos establecidos en la Convocatoria, siendo los siguientes: 

1. Lic. Early Beau Buenfild Baños 
2. Lic. Florentino Castro López 
3. Dra. Andrea Contreras Ramírez 
4. Lie. Luis Raúl Cortés Ortiz 
5. Dr. Oscar Daniel del Río Serrano 
6. Mtro. Rafael Freyre Martínez 
7. Dr. Francisco Miranda López 
8. Mtra. Isabel Cristina Montalvo Cabrera 
9. Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann 

XIII. Que, en apego a la Base OCfAVA, agotada la etapa de recepción, la Junta de Coordinación 
Política remitió a la Comisión de Educación del Senado de la República los documentos 
validados. 
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XIV. Que el 5 de junio de 2019, la Comisión de Educación emitió Acuerdo de la Junta Directiva 
de la Comisión de Educación, por el que se establece el Procedimiento para la Evaluación 
de las y los Candidatos a la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la 
Educación. 

XV. En apego al Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Educación mencionado en la 
fracción anterior, ellO de junio del año en curso se llevaron a cabo las comparecencias de 
8 aspirantes a integrar la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la 
Educación. Lo anterior en vista de que el Lic. Early Beau Buenfild Baños no se presentó a 
realizar su comparecencia. 

XVI. Que después de realizar el análisis de las candidaturas, el pasado 18 de junio del presente, 
la Comisión de Educación enivió a la Junta de Coordinación Política el Dictamen por el cual 
se remite a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos que 
cumplieron con los requisitos de elegibilidad para integrar la Junta Directiva del Organismo 
para la Mejora Continua de la Educación. 

XVII. Que la Base PRIMERA del mencionado Dictamen señala: 

PRIMERO: Del análisis de las y los candidatos para integrar la Junta Directiva del 
Organismo para la Mejora Continua de la Educación, la Comisión de Educación considera 
que los siguientes candidatos cumplen con las condiciones de elegibilidad para ocupar 
dicho cargo: 

NO. APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE 
1 Castro López Florentino 
2 Contreras Ramírez Andrea 
3 Cortés Ortíz Luis Raúl 
4 Del Río Serrano Oscar Daniel 
5 Freyre Martínez Rafael 
6 Miranda López Francisco 
7 Montalvo Cabrera Isabel Cristina 
8 Navarro Weckmann Manuel Alberto 

XVIII. Que en lo referente al aspirante Early Beau Buenfild Baños, la fracción 111 del Dictamen, 
Base TERCERA, numeral 1, señala que el candidato no se presentó a la comparecencia, 
por lo cual la Comisión de Educación considera que no cumplió con el procedimiento 
establecido por el Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Educación y no se puede 
determinar su elegibilidad para desempeñar el cargo. 

XIX. Que no existen disposiciones legales que vinculen a esta soberanía sobre cómo deben ser 
evaluados los candidatos, ni lineamientos que limiten la valoración de los elementos para 
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la designación de los candidatos. La facultad constitucional y legal que le ha sido conferida 
al Senado de la República para considerar el nombramiento, o no, de servidores públicos 
en un cargo determinado, es ejercida sobre la base de un análisis objetivo, consistente en 
la satisfacción de los requisitos legales y subjetivos que pueden desagregarse. Es decir, 
corresponde al Senado de la República, a través de los órganos de gobierno, designar para 
dicho encargo, examinar si el aspirante cumple, por un lado, con los requisitos de 
elegibilidad establecidos en la ley y, por el otro, con los requerimientos subjetivos 
construidos por esta representación, a efecto de lograr que, quienes resulten electos, 
cumplan con el perfil para dicho cargo. 

XX. Que la Junta de Coordinación Política del Senado es el órgano que expresa la pluralidad de 
la Cámara y, en tal carácter, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos 
y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades 
que la Constitución le asigna; 

XXI. Que en atención a las consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política no 
alcanzó los consensos necesarios para proponer al Pleno de esta Soberanía a ningún 
candidato dentro de los 8 contemplados en el listado remitido por la Comisión 
dictaminadora. 

XXII. Que la Base DÉCIMO SEXTA de la Convocatoria señala que los casos no previstos serán 
resueltos por la Junta de Coordinación Política. 

Por los fundamentos y consideraciones anteriormente expuestOs, la Junta de Coordinación 
Política somete a la consideración del Pleno el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERA: Se da por concluido el procedimiento para nombrar a la Junta Directiva del 
Organismo para la Mejora Continua de la Educación que dio inicio con la Convocatoria emitida 
por este órgano de gobierno el21 de mayo de 2019, en razón de que en este órgano de gobierno 
no se alcanzó el consenso necesario para proponer al Pleno los nombramientos. 

SEGUNDA: Quedan a salvo los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos que participaron 
en la Convocatoria descrita en el resolutivo anterior, y que la Comisión de Educación envió a 
esta Junta de Coordianción Política como idóneos, quedando así exentos de presentar 
nuevamente su documentación, así como de realizar la respectiva comparecencia. 

TERCERA: La Junta de Coordinación Política emitirá una nueva Convocatoria para el 
nombramiento de la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación que 
deberá ser resuelto en términos del plazo determinado por el artículo noveno transitorio del 
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 30, 
31 Y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa . 

. ~ __ Cámara de Senadores, 19 de junio de 2019. 

y e - :-r~r' 

f
en. Higinio Martínez Mirand¡ 

Grupo Parlamentario de Movimiento 
Regeneración Nacional 

Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota 
Grupo Parlamentaria del Partido Acción 

Nacional 
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