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Fecha de clasificación: 13/04/2018
Unidad Administrativa: Unidad de Enlace
Legislativo
Reservada; No
Periodo de reserva:
Fundamento Legal:
Ampliación de periodo de reserva: O años
Confidencial: SI (Datos Curriculares)
Fundamento Legal: Art. 113, fracci&i I de
la LFTAIP.
Rúbrica del Titular de la Unidad:
Fecha de desclasificación: Indefinida
Rúbrica y cargo del servidor público:

SUBSECRETARIA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

Oficio No. SELAP/300/1265/18
Ciudad de México, a 13 de abril de 2018

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
Presidente de la Mesa Directiva de ia Cámara
de Senadores del H. Congreso de la Unión
Presente

m

Por este medio me permito comunicar a usted que, con fundamento en lo dispuesto en
la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de ia Administración Pública Federal y
en los artículos 3o., fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 32 y 34 de ia Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
que confiere ai Titular del Ejecutivo Federal la facultad para, someter a la ratificación de
ese Órgano Legislativo la terna para la designación de un Consejero Integrante de ia
Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el
objeto de cubrir la vacante generada por la conclusión del periodo por el que fue
designada la C. Margarita María Zorrilla Fierro.

A tal efecto, anexo al presente la comunicación original suscrita por el Titular del
Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares de los profesionistas propuestos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
consideración distinguida.
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AlfonísWlavarretf Prida, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento.
Juan Bplos Re(38s García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería

Jurídica defgecutivo Federal.- Presente.- Ref. oficio número 3.0730/2018.
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente.
Minutario
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CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL

coíiscieria Adjunta da Consiiíta y Estudios Cortstkuciori.iies

Oficio número 3.0730/2018

Ciudad de México, a 12 de abril de 2018.

Lic. Felipe Solís Acero,
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
de la Secretaría De Gobernación,
Presente.

Me permito enviar a usted, en original con firma autógrafa del Presidente de la República, el
Comunicado por el que se somete a consideración del Senado de ía República, la terna para la
designación de un Consejero Integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE). a efecto de que por su amable conducto sea presentado ante
ese órgano legislativo.

El Comunicado contiene la terna propuesta para cubrir la vacante generada por la conclusión
del periodo por el que fue designada la C. Margarita María Zorrilla Fierro como Consejera
Integrante de la Junta de Gobierno del INEE (se anexa carpeta con la información de los
profesionistas propuestos).

El Comunicado de referencia se emite con fundamento en los artículos 3o.. fracción IX. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 32 y 34 de la Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación.

Sin más por el momento, lo saludo cordialmente.

Atentamente,
El Consejera o.

.C.D> M¡

JuáníCarlosJBeyes García.

C.c.p. Misha Leonel Granados Fernández. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Para
SU superior conocimiento
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA
MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA
DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN,
PRESENTE.

El 26 de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se estableció a nivel

constitucional la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación

obligatoria, a fin de que los materiales y métodos educativos, la organización

escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los

directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Para el cumplimiento del mandato constitucional referido, el Constituyente

Permanente creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), el cual

tiene como finalidad, contribuir a mejorar la Calidad de la Educación, formular

políticas educativas y diseñar e implementar los planes y programas que de ellas

deriven, así como ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los

objetivos de mejora establecidos por las Autoridades Educativas, mejorar la

gestión escolar y los procesos educativos, y fomentar la transparencia y la

rendición de cuentas del propio sistema.

Asimismo, con la reforma constitucional referida, se trasforma la naturaleza

jurídica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), toda

vez que, de ser un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de
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Educación Pública, se convierte en un organismo constitucional autónomo, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, y establece dentro de su funciones

principales: coordinar al SNEE; evaluar la calidad, el desempeño y resultados

del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria

y media superior. Lo anterior, a través del diseño y la realización de mediciones

que correspondan a componentes, procesos o resultados del SNEE; expedir los

lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales

para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y generar

y difundir la información relevante para contribuir a las decisiones tendientes a

mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la

búsqueda de la igualdad social.

Por la importancia de las funciones que desempeña dicho órgano autónomo, los

artículos 3o. fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 31 y 32 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación, disponen que su Junta de Gobierno está compuesta por cinco

integrantes denominados Consejeros, que serán designados por la Cámara de

Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente, previa

comparecencia de las personas propuestas de la terna presentada por el

Ejecutivo Federal.

Asimismo, el artículo 34 de la referida Ley establece que los integrantes de la

Junta desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma

escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión.

P.R. 17



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En ese sentido, en virtud de que el 29 de abril de 2018 concluirá el periodo por el

que fue designada la C. Margarita María Zorrilla Fierro como Consejera del INEE,

con fundamento en los artículos 3o., fracción IX, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y 32 de la Ley del Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación, someto a la consideración de ese órgano legislativo,

en estricto orden alfabético en razón de su primer apellido, la terna para la

designación del Consejero Integrante del INEE, siguiente:

1. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera.

2. Roberto Peña Reséndiz.

3. Margarita María Zorrilla Fierro.

La C. Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera es Licenciada en

Pedagogía por la Universidad Panamericana, cuenta con un Diplomado en

Políticas Públicas para el Desarrollo Social en México por el Centro de

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y con una Maestría en Políticas

Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

(FLACSO).

En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Titular de la

Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (2015 a la fecha). En esa

misma dependencia ha ocupado diversos cargos, como son: Subsecretaría de

Educación Obligatoria (2014 a 2015); Subsecretaría de Educación Media
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Superior y Encargada de Despacho de la Subsecretaría de Educación Básica

(2014); Directora General de Proyectos Especiales en la Subsecretaría de

Educación Media Superior (2012 a 2014), y Directora General de Innovación

Educativa y Nuevas Tecnologías en la Subsecretaría de Planeación, Evaluación

e Innovación Educativa (2011-2012).

Asimismo, se desempeñó como Coordinadora General del Programa de

Formación para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y como

Coordinadora Regional del Curso sobre Política Latinoamericana, ambos cargos

en la FLACSO (2009-2011). Ha laborado como Consultora Educativa

independiente en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del

Instituto Politécnico Nacional (2010); como Asesora Académica en SUMA por la

Educación, A.C. (2008-2010); y como Asesora Académica en México SOS

Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana (2010), entre otras

asociaciones; fue Asesora en el desarrollo de proyectos de investigación con

organismos internacionales en temas relacionados con la educación comparada

y aprendizaje a lo largo de la vida, en la Facultad de Pedagogía de la Universidad

Panamericana (2008-2009), y laboró en la Coordinación de Información

Educativa en el Instituto Latinoamericano de Coordinación Educativa (2005-

2007).

En el ámbito académico, cuenta con diversas publicaciones y artículos

académicos como son, entre otros, "Cómo promover una educación para el

desarrollo sustentable", publicado en Diálogos en la Educación. Plataforma para

la Construcción de Redes Latinoamericanas en Educación (2009); "Curso Básico
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

en Gestión y Desarrollo Educativo en las Escuelas de Tiempo Completo",

publicado en el Cuaderno del Trabajo de la Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales, Sede Académica México.

El 0. Roberto Peña Reséndiz es Ingeniero Agrónomo por la Universidad

Autónoma Chapingo, cuenta con un Diplomado en Políticas Públicas en la

Educación por la Universidad Nacional Autónoma de México y un Diplomado en

Programas de Alta Dirección de Entidades Públicas por el Instituto Nacional de

Administración Pública. Asimismo, cuenta con una Maestría en Ciencias con

Especialidad en Edafología, por el Colegio de Posgrados Montecillo y es

candidato a Doctor en Educación por la Universidad Anáhuac.

En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Director General de

Evaluación de Políticas en la Secretaría de Educación Pública (2016 a la fecha).

En esa misma dependencia se ha desempeñado como Director de Evaluación

de Programas y Estudios Especiales en la Dirección General de Políticas (1998-

2016) y Director de Becas en la Dirección General de Evaluación, Incorporación

y Revalidación (1992-1998).

En el ámbito académico, en la Secretaría de Educación Pública ha participado

en diversos grupos académicos, en el Consejo Técnico del Plan Nacional para

la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) Educación Media Superior (2008 a

la fecha) y en el Consejo Técnico de los exámenes nacionales de ingreso en el

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) (2007-

2014); fue candidato a Investigador Nacional del Sistema Nacional de
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Investigadores (1990-1993), y profesor-Investigador de tiempo completo de la

Universidad Autónoma de Chapingo (1981-1992).

La C. Margarita María Zorrilla Fierro es Licenciada en Ciencias de la Educación

por la Universidad de Monterrey; cuenta con múltiples cursos, dentro de los que

destacan, entre otros: "Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales" por

el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Antropología Social;

"Modelos Estadísticos Avanzados. Log-linearmodeis" por el Colegio de México,

A.C., y "Lógica Formal" por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es

Maestra en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de

Aguascalientes y posee grado de Doctora en Educación, con énfasis en el

diagnóstico, medida y evaluación de la intervención educativa, por la Universidad

Anáhuac.

En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Consejera Integrante

de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

(INEE) (2015 a la fecha). Ha sido Directora General en el INEE (2009-2013), y

Coordinadora de la Maestría en Investigación Educativa en la Universidad

Autónoma de Aguascalientes (2003-2007). También se ha desempeñado como

Directora de Formación y Capacitación de la Unidad de Desarrollo Educativo

para los Estados de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación en la

Secretaría de Educación Pública (1999-2001); como Directora de Desarrollo

Educativo del Instituto de Educación de Aguascalientes (1992-1998), y

Coordinadora del Programa de Investigaciones Educativas en la Universidad

Autónoma de Aguascalientes (1992-1993).
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En el ámbito académico, cuenta con una destacada trayectoria, toda vez que se

ha desempeñado como maestra en la enseñanza de educación básica (1975-

1978); como maestra en educación superior en distintas materias como lo son:

Historia del Derecho y de las Instituciones Sociales, en la División de Ciencias

Jurídicas de la Universidad de Monterrey (1977-1987) y profesora titular "0" de

Dedicación Exclusiva del Departamento de Educación del Centro de Ciencias

Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (1978

a la fecha). Asimismo, ha impartido diversos cursos y talleres a nivel licenciatura

y para formación de profesores.

Cuenta con un gran número de publicaciones en materia educativa y de la

enseñanza dentro de las que destacan: "La democracia en la escuela. Una

experiencia educativa que tuvo éxito en Noruega", publicado en la revista No. 23

de la Colección Aprendamos, 1995; "Experiencias educativas en

Aguascalientes", publicado en Memorias del Foro: Diálogos sobre la Educación

de la Dirección General de Educación y Cultura, 1996; "La escuela y sus actores

importan para cambiar la educación", publicado en la revista Flecha al Aire.

"Homenaje a Javier Beristáin. Ensayos sobre la economía, sociedad e

innovación educativa en México", publicado por el Instituto Tecnológico

Autónomo de México y el CIDE, 2010, entre otros.

Asimismo, es miembro del Consejo de Especialistas para la Educación de la

Secretaría de Educación Pública (2006 a la fecha) y miembro del Consejo

Consultivo de la Subsecretaría de Educación Básica (2007 a la fecha). También

7
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ha sido miembro del Consejo para el Compromiso Social por la Educación del

estado de Quintana Roo (2002) y Presidenta del Consejo Mexicano de

Investigación Educativa (2002-2003), entre otros cargos honoríficos.

Como puede apreciarse y corroborarse con la documentación que se anexa al

presente, las personas propuestas para ocupar el cargo de Consejero integrante

de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación, cuentan con la capacidad, probidad y experiencia, y reúnen los

requisitos que establece el artículo 33 de la Ley del Instituto Nacional para la

Evaluación de la Educación.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento artículos 3o., fracción IX, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 32 y 34 de la Ley del

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, someto a la consideración

de ese órgano legislativo, la propuesta de los CC. Patricia Gabriela Vázquez

del Mercado Herrera, Roberto Peña Reséndiz y Margarita María Zorrilla

Fierro para ocupar la vacante que se generará el 29 de abril de 2018 al cargo

de Consejero Integrante de la Junta de Gobierno del INEE.

8
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Hoja de firma del comunicado por el

que se somete a consideración del

Senado de la República la terna para la

designación de un Consejero

Integrante de la Junta de Gobierno del

Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación, integrada por ios CC.

Patricia Gabriela Vázquez del Mercado

Herrera, Roberto Peña Reséndiz y

Margarita María Zorrilla Fierro.

Reitero a Usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y

distinguida consideración.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2018.

EL PRESIDENTE DE LOS EST UNIDOS MEXICANO

ENRIQUE PEÑA NIETO
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