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Fundación para la Justicia y el Estado Democrático 
de Derecho 
justiciayestadodederecho@gmail.com  
Patricio Sanz 449, Colonia del Valle, Benito Juárez, 
Ciudad de México 
Teléfono (52) (55) 6394 3092 

 
Asunto: Amparo indirecto contra 
procedimiento de designación de Ministros 
por el Senado de la República. 

 
 
JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
CON SEDE EN EL DISTRITO FEDERAL, EN TURNO. 
P R E S E N T E.- 

 

ANA LORENA DELGADILLO PÉREZ promoviendo en representación de la Fundación para la 

Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C., acreditando la personalidad con la que me 

ostentado mediante mediante instrumento público 63,601 (sesenta y tres mil seiscientos uno) de 

fecha primero de abril de dos mil once, ante la fe del Lic. Miguel Ángel Martínez Navarro, Notario 

Público número catorce de la Ciudad de San Luis Potosí, solicito que una vez que la original sea 

comparada con las copias simples que se presentan y dichas copias simples sean certificadas, la 

original me sea devuelta por así convenir los intereses de la quejosa, señalando como domicilio 

para oír y recibir notificaciones y documentos el ubicado en calle Patricio Sanz 449, Colonia del 

Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, 

autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los   abogados Sergio Méndez 

Silva con cédula 4251759 con número de registro 3082 ante el Poder Judicial de la Federación, 

Simón Alejandro Hernández, Rodrigo Higuera, Norma Quintero, así como para imponerse de 

autos, oír y recibir notificaciones a Marisol Flores, Samuel Kenny, Nayely Ortiz, Willy Arturo 

Hernández Alcocer, ante Usted, con el debido respeto comparecemos a exponer: 

  

Que con fundamento en los artículos 103 fracción I y III, 107 fracción VII, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I y último párrafo, 2º, 3º, 5º, 

17, fracción I, 107 fracción, I inciso d), 108 y demás relativos de la Ley de Amparo Reglamentaria 

de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley de 

Amparo); acudimos a demandar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra 

de los siguientes actos reclamados, en virtud de que sus disposiciones resultan violatorias de 

derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales en los 

que el Estado mexicano es parte, que más adelante se detallarán, atento a las razones que se 

exponen en el capítulo de conceptos de violación. 

  

Manifestamos la siguiente información para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 108 de la Ley de Amparo: 

  

I.     NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO 

 

Ya han quedado precisados en el proemio del presente escrito. 

  

II.     NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO  
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No existe. 

 

 III. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS: 

 

El acto reclamado integral de esta demanda de amparo respecto de las autoridades que se 

señalarán a continuación, es el procedimiento de nombramiento de integrantes de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a cargo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Senado de la República ya que dicho procedimiento viola el derecho a un tribunal independiente 

e imparcial, el derecho a un procedimiento electivo y evaluatorio transparente, exhaustivo, 

público, con participación de la sociedad civil y sus organizaciones,  que viola las reglas de debido 

proceso. Se viola también el derecho de la quejosa a defender los derechos humanos de la 

sociedad mexicana, como parte de su objeto social al no contemplar reglas claras y efectivas de 

participación ciudadana.  Se viola el derecho de legalidad y seguridad al no estar los actos 

debidamente motivados y fundamentados.  

 

En particular, por cada una de las autoridades responsables que a continuación se reclama: 

 

1. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: 

El Oficio SELAP/300/2610/15 con fecha del 13 de noviembre de 2015, publicado en la 

Gaceta Parlamentaria del Senado de la República el 18 de noviembre de 2015, Porque la 

integración de la ternas de candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación realizada por el Ejecutivo Federal viola el derecho a un tribunal independiente e 

imparcial, el derecho a un procedimiento electivo y evaluatorio transparente, exhaustivo, 

público, con participación de la sociedad civil y sus organizaciones,  que viola las reglas 

de debido proceso. Se viola también el derecho de la quejosa a defender los derechos 

humanos de la sociedad mexicana, como parte de su objeto social al no contemplar reglas 

claras y efectivas de participación ciudadana.  Se viola el derecho de legalidad y seguridad 

al no estar los actos debidamente motivados y fundamentados 

 

 

2. De la H Mesa Directiva del Senado de la República: 

Se reclama la emisión del “Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la 

elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” (en adelante SCJN) 

publicado el 18 de noviembre de 2015. Asimismo, se reclama la emisión de diverso 

“Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se estableció el procedimiento para 

la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, realizado de 19 de 

noviembre de 2015. Porque el procedimiento evaluatorio y de elección que establecen 

para el nombramiento de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola el 

derecho a un tribunal independiente e imparcial, el derecho a un procedimiento electivo 

y evaluatorio transparente, exhaustivo, público, con participación de la sociedad civil y 

sus organizaciones,  que viola las reglas de debido proceso. Se viola también el derecho 

de la quejosa a defender los derechos humanos de la sociedad mexicana, como parte de 

su objeto social al no contemplar reglas claras y efectivas de participación ciudadana.  Se 

viola el derecho de legalidad y seguridad al no estar los actos debidamente motivados y 

fundamentados 
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3. De la H Junta Directiva de la Comisión de Justicia del Senado de la República:  

Se reclama la emisión del “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el 

que se establece el procedimiento para la comparecencia y determinación de las ternas 

presentadas por el Ejecutivo Federal para la elección de dos ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación”, porque el procedimiento que establece para el 

nombramiento de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola el 

derecho a un tribunal independiente e imparcial, el derecho a un procedimiento electivo 

y evaluatorio transparente, exhaustivo, público, con participación de la sociedad civil y 

sus organizaciones,  que viola las reglas de debido proceso. Se viola también el derecho de 

la quejosa a defender los derechos humanos de la sociedad mexicana, como parte de su 

objeto social al no contemplar reglas claras y efectivas de participación ciudadana.  Se 

viola el derecho de legalidad y seguridad al no estar los actos debidamente motivados y 

fundamentados 

 

4. Del Presidente de la H. Mesa Directiva del Senado de la República así como al Pleno del 

Senado de la República : 

Se reclama, al Presidente de la H. Mesa Directiva del Senado de la República, en su carácter de 

representante jurídico de la Cámara, la ejecución del Acuerdo por el que se establece el 

procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” 

publicado el 18 de noviembre de 2015, la ejecución del “Acuerdo por el que se modifica el 

Acuerdo por el que se estableció el procedimiento para la elección de ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación”, realizado de 19 de noviembre de 2015 y 

mediante ellos el trámite del Oficio SELAP/300/2610/15 con fecha del 13 de noviembre 

de 2015 emitido por el Presidente de la República, actos que consisten en la inminente 

sesión del Pleno el 24 de noviembre para llevar a cabo la comparecencia de los 

integrantes de las ternas presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal.  

 

Se reclama al Pleno la inminente aprobación de los acuerdos citados anteriormente de la 

Mesa Directiva del Senado de la República, por cuanto hace al examen, evaluación y 

nombramiento de candidatos/as para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

Se reclaman además las consecuencias que de iure se deriven de la aplicación del oficio del 

Titular del Poder Ejecutivo Federal y de los Acuerdos emitidos por la Mesa Directiva del Senado 

de la República, concretamente sobre el procedimiento para la elección de ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

IV. HECHOS 

 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos y abstenciones que a continuación se 

detallan constituyen los antecedentes de los actos reclamados: 

 

1. La asociación civil que represento se dedica a la promoción y defensa de los derechos 

humanos. En efecto, el objeto social señala: 
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“[d]efender, difundir, atender y promover los derechos fundamentales de todas las personas, 

sin discriminación, sujetas a la jurisdicción del Estado Mexicano o en cualquier otra 

jurisdicción donde se requiera lo anterior.” Asimismo, tiene como objeto “[p]romover el 

acceso a la justicia y la rendición de cuentas de las autoridades para el fortalecimiento del 

estado democrático de derecho”. (Anexo 1. Artículo quinto, incisos a) y c), página 3)  

 

En este sentido y como parte del cumplimiento del objeto social, la organización que 

suscribe el presente amparo, ha participado de manera activa duramente la preparación del 

proceso, actividad que es de dominio público. Además, como organización dedicada a la 

defensa y promoción de los derechos humanos, también es usuaria del sistema de justicia, 

incluyendo la constitucional, lo que incluye procesos ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en las que esta organización es parte o representa a personas ante dicha instancia.  

 

2. El 18 de noviembre de 2015 el Titular del Poder Ejecutivo Federal mediante oficio Oficio 

SELAP/300/2610/15 con fecha del 13 de noviembre de 2015, publicado en la Gaceta 

Parlamentaria del Senado de la República el 18 de noviembre de 2015, presentó al Senado de 

la República dos ternas para ocupar las vacantes de Ministro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.  

 

3. Con ese motivo, la Mesa Directiva del Senado emite el mismo día 18 el Acuerdo por el que 

se establece el Procedimiento para la Elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación.  

 

4. El mismos 18 de noviembre de 2015 la Mesa Directiva del Senado, comunicó a la 

Comisión de Justicia, que recibió oficio de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo, por el que dio cuenta de las Ternas que el 

Presidente de la República proponía. 

 

5. También el 18 de noviembre, la Junta Directiva de la Comisión de Justicia emitió el 

Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento para la Comparecencia y Dictaminación de 

las Ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la Elección de Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

6. Sin embargo, a pesar de los acuerdos anteriores, la Mesa Directiva del Senado, el día 19 

de noviembre, emitió un acuerdo que modifica los acuerdos CUARTO y SEXTO del acuerdo 

que la propia Mesa Directiva había emitido un día anterior (Acuerdo del 18 de noviembre por 

el que se establece el Procedimiento para la Elección de Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación). 

 

V. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE CONTIENEN LOS DERECHOS HUMANOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS POR LOS ACTOS RECLAMADOS. 

 

El Oficio SELAP/300/2610/15 con fecha del 13 de noviembre de 2015, publicado en la Gaceta 

Parlamentaria del Senado de la República el 18 de noviembre de 2015, el “Acuerdo de la Mesa 

Directiva por el que se establece el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación”, el “Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de la Mesa Directiva 

por el que se establece el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación” y el ““Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se 

establece el procedimiento para la comparecencia y determinación de las ternas presentadas por 

el Ejecutivo Federal para la elección de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación”son violatorios de los artículos 1, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1 y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (en adelante Convención Americana o CADH) y 14 y 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (en adelante Pacto Internacional o PIDCP) 

 

VI. COMPETENCIA 

 

Este Juzgado de Distrito  es competente para conocer de la presente demanda de amparo 

atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, y con fundamento  en los artículos 35 de la Ley de 

Amparo y 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

VII. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Frente a los actos impugnados de la Mesa Directiva del Senado de la República consideramos 

necesario desarrollar las siguientes consideraciones previas que este honorable órgano 

jurisdiccional debe tomar en cuenta en el análisis de este recurso judicial: i) el parámetro de 

control de regularidad constitucional ii) el control de constitucionalidad y convencionalidad en 

sede judicial; iii) el interés legítimo que ostentamos; iv) la designación del Senado de la República 

de personas integrantes de la SCJN no es una facultad soberana y discrecional; y v) la 

inconstitucionalidad del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.  

 

i) Existe un parámetro de control de regularidad constitucional que incluye los 

derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

de los que México es parte. 

 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, que 

entró en vigor al día siguiente, modificó 11 artículos de la Carta Magna y trasformó radicalmente 

la esencia de la Constitución. El cambio más significativo es el del artículo 1º constitucional, que 

reconoció la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales superando el modelo constitucional liberal de garantías individuales 

otorgadas por el Estado. 

 

También definió la obligación de interpretar las normas de derechos humanos de conformidad 

con la Constitución y los tratados internacionales (cláusula de interpretación conforme) y 

favorecer la mayor protección de los derechos (principio pro persona).  

 

Finalmente, estableció la obligación de todas las autoridades del Estado de “promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, lo que representa el avance constitucional 

más sustantivo sobre la protección de derechos fundamentales en décadas. 
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Es importante destacar que las obligaciones generales en materia de derechos humanos se 

imponen a todas las autoridades, y que el nuevo paradigma constitucional toma distancia de la 

concepción de derechos producto de la tradición liberal, que los concebía sólo como límites 

impuestos al Estado y como conductas negativas. La noción de derechos humanos, acorde con un 

constitucionalismo contemporáneo, implica su reconocimiento por parte del Estado como 

prerrogativas de carácter universal que le imponen obligaciones negativas y positivas. En el 

nuevo paradigma constitucional, el artículo 1º en armonía con el artículo 133, maximiza la 

protección de los derechos fundamentales, ya que las normas de derechos humanos de los 

tratados internacionales y las de fuente constitucional directa, conforman una red de derechos 

que están al mismo nivel, sin relación de jerarquía, que se armonizan y coordinan a través de la 

interpretación conforme y el principio pro persona.  

 

Para la SCJN, la interpretación conforme se configura como una “herramienta [que] obliga a los 

operadores jurídicos que se enfrenten a la necesidad de interpretar una norma de derechos 

humanos –incluyendo las previstas en la propia Constitución– a considerar en dicha 

interpretación al catálogo de derechos humanos que ahora reconoce el texto constitucional. Esta 

obligación busca reforzar el principio desarrollado en el primer párrafo, en el sentido de que los 

derechos humanos, con independencia de su fuente normativa, forman parte de un mismo 

catálogo o conjunto normativo.”1 

  

Por su parte, el principio pro personae, también como herramienta hermenéutica y de 

determinación del contenido de derechos es aquella que “obliga a que la interpretación de los 

derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Este 

principio constituye un criterio hermenéutico propio de la interpretación de los derechos 

humanos que busca, principalmente, resolver los casos de duda que puedan enfrentar los 

operadores jurídicos frente a la eventual multiplicidad de normas –e interpretaciones 

disponibles de las mismas– que resulten aplicables respecto de un mismo derecho”.2  

 

Por ello, el conjunto de derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano es parte, conforman la esfera jurídica de la cual esta parte quejosa 

es titular y, en consecuencia, ese amplio catálogo de derechos constitucionales, ya sean de fuente 

nacional o internacional, son exigibles ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 

Federación para proteger frente a actos del Estado, incluyendo los emanados del Poder 

Legislativo. 

 

ii) Este honorable órgano jurisdiccional debe realizar un control de 

constitucionalidad y de convencionalidad, de acuerdo con las obligaciones 

establecidas en el artículo 1º constitucional. 

 

El artículo 1º establece una serie de obligaciones a cargo de todas las autoridades estatales en el 

ámbito de sus competencias. Particularmente, dicho artículo establece la obligación a cargo de 

las autoridades judiciales de realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad de 

                                                 
1 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Contradicción de tesis 293/2011, Sesión de 26,  27 y  29 
de agosto, 2 y 3 de septiembre de 2013, p. 34. 
2 Ibíd., p. 35. 

http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/02092013PO.pdf
http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/03092013PO.pdf
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toda conducta estatal y norma sometida a su conocimiento. Dicho control significa que todas las y 

los jueces, como garantes de los derechos humanos reconocidos en el sistema jurídico mexicano, 

están obligados a asegurar que toda norma, acto del Estado sea conforme al parámetro de 

regularidad constitucional, conformado por los derechos humanos contenidos en la Constitución 

y en los tratados internacionales.  

 

En el presente caso, significa que este honorable órgano jurisdiccional debe asumir una postura 

garantista frente a las afectaciones a los derechos humanos de esta parte quejosa, en los términos 

desarrollados en los conceptos de violación. En concreto, los controles de constitucionalidad y 

convencionalidad implican que el intérprete, en este caso este Juzgado de Distrito, asegure que la 

actuación del Senado de la República Federal en el proceso de designación de Ministro o Ministra 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea acorde con el parámetro de regularidad 

constitucional ya referido; en caso de que sus actuaciones no sean conforme a éste por el carácter 

inconstitucional de los acuerdos impugnados, deberá otorgarse la protección vía amparo. 

 

Este honorable órgano jurisdiccional, en su posición de garante de los derechos de la 

organización quejosa, debe asegurarse al momento de analizar los oficios, acuerdos y la 

actuación del Presidente de la República Mexicana, la Mesa Directiva del Senado y la Junta 

Directiva de la Comisión de Justicia atacados a través de la presente demanda de amparo, que los 

mismos sean acordes con lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales que 

resguardan nuestros derechos humanos. 

 

iii) El interés legítimo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrática de 

Derecho. 

 

En base al interés legítimo con el que cuenta la Fundación para la Justicia y el Estado 

Democrática de Derecho promuevo la presente demanda de amparo. A partir de la reforma 

constitucional de 6 de junio de 2011, que amplió los alcances del juicio de amparo, cualquier 

persona tiene el derecho de exigir la protección de sus derechos siempre que se encuentre en 

una especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, la fracción I del artículo 107 de la 

Constitución establece que: 

 
“El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce 
ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto 
reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya 
sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.”  

 

Dentro de nuestro sistema de protección constitucional, se reconoce el interés legítimo para 

acceder al juicio de amparo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado sobre el significado y alcance del concepto de interés legítimo, precisando que se 

traduce en una legitimación intermedia, ubicado entre el interés jurídico y el interés simple.3 

 
Con ello, el interés legítimo abrió la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues 

no se exige la acreditación, a cargo de la parte quejosa, de la existencia de un derecho subjetivo 

conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño 

                                                 
3 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revisión 366/2012, sesión pública de 5 
de septiembre de 2012 y Amparo en revisión 152/2013, sesión pública de 23 de abril de 2013 del cual derivaron 
varias tesis aisladas publicadas el 11 de julio del presente año. 
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individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo, concluyéndose 

que el interés legítimo es aquél interés personal –individual o colectivo–, cualificado, actual, real 

y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un 

beneficio jurídico en favor de la parte quejosa.  

 

Los acuerdos impugnados constituyen una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, toda 

vez que crea una nueva situación que, al modificar las condiciones previamente establecidas en 

las que se había permitido su actividad dentro del proceso de designación, limita su actuación y 

objeto social al modificar una situación preexistente en la que la Fundación para la Justicia y 

otras organizaciones han participado en el proceso de designación mediante su actividad frente 

al Senado de la República.  

 

En efecto, al quedar establecido en un primer momento, por parte de la Comisión de Justicia del 

Senado, la posibilidad de las organizaciones de la sociedad civil de presentar preguntas dentro de 

las audiencias públicas, no sólo se dio continuidad a un proceso en el que la sociedad tenía 

posibilidad de transparentar e incidir en el resultado del proceso, sino además, en términos 

jurídicos se realizó una expectativa de derechos a favor de la Fundación  para la Justicia, en la que 

satisfechas ciertas condiciones, dicha expectativa podría configurar un derecho adquirido para 

participar dentro del proceso referido. En este sentido, la concesión del amparo generaría un 

especial beneficio debido a que removería estas limitaciones ilegitimas para el ejercicio de 

derechos humanos.  

 

Lo anterior se reitera porque la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de 

Derecho, A.C., es una organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en el año 2011, 

cuyo compromiso es incidir en la vigencia de los derechos humanos, utilizar el derecho como 

herramienta para la defensa de los derechos humanos, y sobre todo, el de acceso a la justicia 

apoyando así a la construccióno de una democracia, dentro de la cual es indispensable que se 

respete el derecho a un tribunal independiente, imparcial y autónomo y el derecho a que se 

respete el orden constitucional y los tratados que han sido ratificados por el estado mexicano. 

Asimismo, sus objetivos se enmarcan en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los 

Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, que afirma que toda persona tiene 

derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o 

manifestarse pacíficamente, a formar organizaciones, participar en ellas, obtener 

información, publicarla, difundirla, analizarla, debatir ideas y principios, criticar o 

realizar cualquier otra actividad pacífica que permita denunciar situaciones que 

constituyan violaciones de derechos humanos4. El instrumento citado, otorga aquiescencia 

para solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

 

Como organización de la sociedad civil tenemos el interés legítimo y el derecho de defender los 

derechos humanos, de contar con un tribunal independiente, imparcial y autónomo donde 

podamos llevar a cabo nuestra labor jurídica de defensa de los derechos humanos, de participar 

                                                 
4 ONU. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Resolución 
aprobada por la Asamblea General 53/144. Cfr., artículos 5, 6, 8, 9 y 12.   
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en el proceso de la consolidación de una democracia, dentro de la cual la autonomía, 

independencia e imparcialidad son principio básico de la democracia, de que se transparenten 

los procesos de selección de nuestros más altos representantes. Tenemos derecho a la seguridad 

jurídica, a la legalidad y a que todos los procedimientos en los cuales estamos participando como 

integrantes de una sociedad –sean estos legislativos o ejecutivos- se lleven a cabo cumpliendo las 

reglas de debido proceso, sobre todo, con reglas preestablecidas antes del hecho y no hechas ad 

hoc.  

 

Por ello, el interés es cualificado ya que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático 

de Derecho, A.C., se dedican a la  defensa y promoción de los derechos humanos, es usuaria de 

los servicios de justicia en instancia como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha 

participado ante el Senado en el proceso de designación de Ministro o Ministra, además de haber 

formulado al Poder Ejecutivo Federal peticiones para asegurar que la terna que se enviara al 

Senado se ajustara a los requisitos constitucionales y además transparentar y dar certeza sobre 

los criterios para la conformación  de las ternas, actividades que en su conjunto implica una 

forma de reivindicación de derechos fundamentales, con especial interés en la gestión 

gubernamental, la participación política, y la transparencia de las decisiones de las autoridades, 

así como asegurar que la Judicatura cumpla con estándares de independencia, imparcialidad e 

idoneidad de las personas que ocupen cargos públicos, actividades relacionadas con la vigencia 

del Estado Democrático de Derecho.  

 

No omito señalar que las personas u organizaciones defensoras de derechos humanos, no 

dependen, para ese objetivo, de una profesión, sino de la realización de actividades de defensa y 

promoción de derechos humanos. Lo fundamental es que estas acciones promuevan la 

protección de, al menos, un derecho humano.  

 

Es actual, en la medida en que de forma recurrente, la organización que represento ha sido y es 

usuaria de los servicios de justicia y ha tenido juicios ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, además ha tenido actividad ante el Senado y ante el Poder Ejecutivo Federal en el 

proceso de designación de Ministro o Ministra con el propósito de asegurar el conocimiento 

público y oportuno de los perfiles de los candidatos incluidos en las dos ternas enviadas por el 

Presidente, criterios y estándares para su selección, forma y oportunidad de la participación de la 

sociedad civil en el proceso de evaluación de los candidatos y selección de los Ministros o 

Ministras. Es real en la medida que los Acuerdos impugnados limitan la actividad y el objeto 

social de la persona moral que represento en el marco de la defensa y promoción de los derechos. 

En el presente caso, el interés legítimo es jurídicamente relevante, porque los acuerdos que se 

impugnan realizan restricciones y limitaciones desproporcionales y contrarias a la Constitución, 

particularmente por el interés que tienen en un Estado Democrático de Derecho los procesos de 

elección de jueces, en especial, aquellos que conciernen a la selección de los integrantes del 

máximo órgano judicial. 

 

El interés legítimo respecto al proceso se refuerza en la medida en que un conjunto de 

organizaciones realizamos, en un Foro en el Senado de la República, peticiones en cuanto a 

perfiles, proceso de evaluación y votación, tiempos suficientes para analizar perfiles, formato de 

audiencia y participación directa de sociedad civil, perspectiva de género y de derechos humanos 
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y otros requisitos mediante el ejercicio del derecho de petición y del derecho a la participación 

ciudadana para elegir a los máximos representantes del poder judicial y los Acuerdos 

impugnados limitan el ejercicio de derechos tanto preexistente como a partir de la nueva 

situación jurídica que generan. 

 

iv) la designación del Senado de la República de personas integrantes de la SCJN no 

es una facultad soberana y discrecional y es susceptible de control constitucional 

mediante el juicio de amparo  

 

El juicio de amparo es procedente porque el artículo 96 Constitucional no faculta al Senado para 

elegir a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera soberana y 

discrecional, ya que en el procedimiento de designación interviene el titular del Poder Ejecutivo. 

Además, la Constitución Federal, concretamente el artículo 103, no establece que las decisiones 

de la Cámara de Senadores, en la designación de Ministro de la Suprema Corte, sean inatacables. 

Finalmente, este órgano jurisdiccional el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, es 

inconstitucional e inconvencional por transgredir el derecho a la tutela judicial efectiva 

consagrada en los artículos 17 Constitucional y 8, numeral 1 y 25, numeral 1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

 

En efecto, los artículos 103 y 107 constitucionales, en ninguna de sus porciones establecen una 

causal de improcedencia relativa a los actos del Senado como la que nos ocupa; es más, ni contra 

actos de designación de funcionarios, ni contra actos preliminares. Basta leer en su integridad 

dichos numerales, para advertir que la causal de improcedencia en examen no tiene respaldo 

constitucional. Por esa razón, el argumento de que la voluntad del legislador es que todo lo 

relativo a la elección de funcionarios quede exclusivamente en el campo legislativo, no parece ser 

correcta, ya que de acuerdo a una interpretación conforme con la Constitución, sería impensable 

que el legislador secundario pretendiera confrontar abiertamente la Constitución, haciendo no 

justiciable en lo absoluta una cuestión que no está autorizada por el Constituyente. Pero aún si 

dejamos de lado estas cuestiones. 

 

En este sentido, las excepciones sobre impugnabilidad de actos de autoridad son expresas. Por 

ello cuando el legislador constitucional desea no hacer justiciable un determinado acto, el mismo 

es establecido de forma expresa. En ese sentido, basta examinar con pulcritud los artículo 76, 

fracción VIII y 96 de la Ley Fundamental para advertir que no hay inatacabilidad expreso a la 

designación de Ministros de la Suprema Corte ni a las cuestiones preliminares: 

 

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  
(…) 
 
VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a 
su consideración el Presidente de la República, así́ ́como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de 
licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario;  
 
Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República 
someterá́ una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará́ por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado 
no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, 
designe el Presidente de la República.  
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En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la 
República someterá́ una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.” 

 

Los derechos humanos, conforme al principio de progresividad, no pueden interpretarse 

restrictivamente, salvo en el caso de EXCEPCIONES constitucionales, lo que aquí no ocurre. 5  

 

Por otra parte, el principio pro personae en su operación implica que en aquellos casos donde 

existan normas contradictorias, se opte por la más favorable para la persona. En el presente 

asunto, las normas contradictorias son la prevista en el artículo 61, fracción VII de la Ley de 

Amparo, con relación a las previstas en los artículos 76 fracción VIII, 96, 103 y 107 

constitucionales. Así, la norma prevista en la Ley de Amparo, restringe injustificada y 

desproporcionalmente el mecanismo de protección constitucional con un supuesto que no tiene 

una base en la Constitución Federal. En consecuencia, prevalece la procedencia del amparo, ello 

con independencia que conforme al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 

133 de la Constitución de la Unión, la Ley de Amparo no puede contradecir al Texto Supremo, por 

lo que bastaría con inaplicar dicho fracción VII del artículo 61 en ejercicio del control difuso de la 

constitucionalidad para zanjar la cuestión.  

 

Así las cosas, bastaría con lo que se ha dicho para tener por demostrada la procedencia del juicio 

de amparo y la inaplicabilidad de alguna causal de improcedencia. Es importante abundar en que 

los actos reclamados no constituyen tampoco resoluciones o declaraciones emitidas soberana o 

discrecionalmente para efectos de lo dispuesto en la referida fracción VII del artículo 61 de la Ley 

de Amparo. Esto es así, porque la facultad no es discrecional sino taxativa, ya que la designación 

de ministros tiene reglas constitucionales precisas, ineluctables, establecidas en el artículo 95 de 

la Ley Fundamental.6 Segundo porque el procedimiento previsto en el artículo 96 también tiene 

reglas constitucionales procesales, incluso con plazos.7 Y tercero, porque en el artículo 275 del 

Reglamento Interior del Senado de la República existe el procedimiento expresamente diseñado 

en los siguientes términos: 

                                                 
5 Vid resolución de contradicción de tesis 293/2011,  inter alia: Tesis: 2a. CXXI/2015 (10a.) RESTRICCIONES 
CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE 
QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS 
PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES. 
6 Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 
Párrafo reformado DOF 02-08-2007  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  

Fracción reformada DOF 15-12-1934, 31-12-1994  
III. Poseer el día de la designación, con antigu ̈edad mínima de diez años, título profesional de licenciado en 

derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;  
Fracción reformada DOF 15-12-1934, 31-12-1994  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 
Fracción reformada DOF 31-12-1994  
VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 
gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su 
nombramiento.  

Fracción adicionada DOF 31-12-1994. Reformada DOF 02-08-2007, 10-02-2014  
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan 

servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 

7 Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República 
someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no 
resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe 

el Presidente de la República.  
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de  la 

República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera  rechazada, 
ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.  
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Artículo 257 
 
1. Una vez que se recibe la comunicación oficial sobre una vacante o se actualiza el supuesto jurídico para 
que el Senado ejerza sus facultades de nombramiento respecto de un determinado cargo público, el 
Presidente da cuenta al Pleno y se procede conforme a lo siguiente:  
 

I En caso de que la facultad de nombramiento se ejerza a partir de la presentación de propuestas, ya 
sean uninominales, por ternas o por listas, del Ejecutivo Federal o de otro ente público, se turnan junto 
con los expedientes relativos a la comisión o comisiones a las que por materia les compete dictaminar;  
II Si conforme a la ley las propuestas corresponden a los grupos parlamentarios, se presentan al 
Presidente de la Mesa para el trámite correspondiente; y  
 III En los casos en que una comisión del Senado es la competente para presentar una propuesta, la 
remite directamente al Presidente para que la ponga a consideración del Pleno.  

 
2. En todo caso, la comisión o comisiones revisan que las personas que se proponen cumplen los 
requisitos para el cargo y que se integre debidamente la documentación que lo acredita.  
 
3. De requerirse para integrar una propuesta la consulta a otros entes públicos o la auscultación a 
sectores u organizaciones de la sociedad, las comisiones responsables las realizan, sea por escrito, 
mediante convocatoria pública, o cualquiera otra modalidad que se determine pertinente en el acuerdo 
respectivo.  
 
4. Las comisiones responsables remiten al Presidente la información básica sobre cada persona a 
considerar, para su publicación en la Gaceta por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión en la que el 
dictamen se someta al Pleno.  

 

Por ello es aplicable el criterio sostenido en la tesis Tesis: 2a./J. 18/2013 (10a.), si bien la misma 

ya no está vigente a partir del 23 de abril del 2014 por estimar la Sala que la tesis emanó de una 

contradicción de criterios inexistente. 

 

AUDITORÍA SUPERIOR ESTATAL. LOS ACTOS EMITIDOS POR LOS CONGRESOS LOCALES EN EL 
PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE ESE ÓRGANO TÉCNICO, PUEDEN IMPUGNARSE EN 
EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDIENTE (ESTADOS 
DE JALISCO Y OAXACA). La facultad exclusiva que la Constitución, leyes y reglamentos de los Estados de 
Jalisco y Oaxaca, en concordancia con el artículo 116, párrafos primero y segundo, fracción II, párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confieren al Congreso de la entidad 
para nombrar o elegir al auditor superior estatal, debe ejercerla con estricto apego a las reglas del 
procedimiento establecidas en la normatividad aplicable, que imponen a las Comisiones competentes la 
obligación de expedir la convocatoria respectiva, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la ley (relacionados con la ciudadanía, residencia, edad, profesión, experiencia profesional, no 
antecedentes penales, etcétera), evaluar a cada uno de los aspirantes y emitir un dictamen que contenga 
las ternas de candidatos, de las cuales el Congreso local elegirá al auditor superior del Estado, por el voto 
de las dos terceras partes de sus integrantes presentes; decisiones éstas que deben ceñirse a las exigencias 
constitucionales de fundamentación y motivación para dar certeza a la sociedad de la legalidad del 
procedimiento sustanciado y de que la persona designada reúne el mejor perfil y es idóneo para 
desempeñar la función de fiscalización. Por tanto, al tratarse de una atribución reglada, es inconcuso que 
el reclamo de dichos actos en el juicio de amparo no actualiza alguna de las causas de improcedencia 
previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, incluyendo la de su fracción VIII, esto es, contra 
resoluciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o 
de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de 
funcionarios; con la salvedad de que las violaciones cometidas en el procedimiento respectivo son 
impugnables hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán combatirse también 
las violaciones formales realizadas en la propia resolución. 

 

A pesar de que dicha tesis ya no esté vigente, es el criterio en él contenido el que nos importa, en 

la parte en que sí se consideran justiciables actos de naturaleza reglada como la que nos ocupa. Y 

respecto a que supedita la tutela judicial a impugnar la última resolución, no debe perderse de 

vista que también supedita que las violaciones preliminares sean de naturaleza formal, mas no 

sustantivas, siendo que en la especie impugnamos cuestiones sustantivas de derechos humanos, 

tales como la idoneidad de los candidatos en términos constitucionales y convencionales. 

 

En el afán de demostrar por otro lado que los actos reclamados no son soberanos ni 

discrecionales, consideramos importante hacer notar a su Señoría que conforme a lo dispuesto 
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por el artículo 96 constitucional, la designación de Ministros a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación no es una facultad de la competencia exclusiva del Senado, pues en ella interviene 

también el Poder Ejecutivo Federal. Esta particularidad no es un asunto menor, ya que, ¿cómo 

podríamos catalogar de soberana o discrecional la resolución o declaración de designación de un 

Ministro de la Corte por parte de la Cámara de Senadores, si dicha Cámara no es la única que 

concurre a la designación de tal funcionario? 

 

Debemos resaltar como hecho sobresaliente, que si bien el anterior argumento no está 

sustentado en un precedente, al menos está siendo considerado por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó, en el ejercicio de su competencia 

originaria atraer el recurso de queja que correspondía conocer al Decimonoveno Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tramitado contra la determinación del 

C. Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal que desechó 

con base en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, una demanda de garantías 

impetrada contra la designación del Ministro Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, y otros actos. 

 

La Segunda Sala del Alto Tribunal, determinó atraer dicho recurso, al resolver  el 14 de octubre 

de este año la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 300/2015, en la cual, consideró 

de importancia y trascendencia los siguientes tres planteamientos de la parte quejosa, que 

citamos ad-literem de la referida resolución de Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 

300/2015: 

 

1) Que el artículo 96 Constitucional no faculta al Senado para elegir a los Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de manera soberana y discrecional, porque en el procedimiento de designación 
interviene el titular del poder ejecutivo. 
 
2) Que la Constitución Federal y concretamente, el artículo 103, no establece que las decisiones de la 
Cámara de Senadores, en la designación de Ministro de la Suprema Corte, sean inatacables; y  
 
3) Que el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, es inconstitucional e inconvencional por 
transgredir el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 17 Constitucional y 8, 
numeral 1 y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” 
 

Por ello, solicitamos que este órgano de control jurisdiccional tenga a la vista al momento de 

resolver la admisibilidad del presente juicio, el contenido íntegro de la referida resolución, la cual 

está disponible en versión pública en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), 

en la página web del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

v) Procedencia del juicio de amparo como un recurso judicial efectivo sin que sea 

susceptible de la aplicación de alguna causal de improcedencia en el caso concreto. 

 

De manera previa y ad cautelam es importante destacar que el amparo es procedente en 

términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal en armonía con el 

artículo 25 de la Convención Americana, sin que resulte aplicable al caso concreto alguno de los 

supuestos de improcedencia señalados en la Ley de Amparo.  

 

A mayor abundamiento y reiterando la naturaleza cautelar del presente argumento se destaca 

que la  interpretación conforme de la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo debe 

implicar su lectura restringida y taxativa, de modo que no es aplicable al presente caso en virtud 
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del derecho a contar con un  tribunal  independiente e imparcial, previsto en los artículos 

17  constitucional, en relación con los artículos 1, 133 constitucionales, 8 y 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; todos ellos en relación con los artículos 23 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

La Ley de Amparo prevé en la fracción VII del artículo 61, la siguiente causal de improcedencia: 

 

“VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, 
de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en 
declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de 
funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de 
resolver soberana o discrecionalmente;” 

 
La interpretación conforme de la Ley de Amparo debe realizarse a la luz de las implicaciones del 

derecho  del que gozamos las personas quejosas a participar en los asuntos públicos, (artículos 

23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos) en relación con el derecho a ser juzgadas por un tribunal independiente e 

imparcial, y a que se respete el principio de legalidad establecido en el artículo 14 y 16 

constitucionales.  

 

Para determinar si el procedimiento mediante el que se evalúan las candidaturas a ministros de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estimarse la reglamentación que al respecto 

constriñe las acciones del Senado de la República, y que en consecuencia distinguen  la definición 

y ejecución del procedimiento, del acto mismo del nombramiento de los ministros de la SCJN. 

Ninguna de   los dos momentos –la definición y ejecución del procedimiento, por un lado, y el 

nombramiento mismo, por otro–, constituyen actividades soberanas y discrecionales, para los 

fines de la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo. 

 

En primer lugar, se  transcribe el criterio derivado de la contradicción de tesis 118/2009 en 

materia del nombramiento de magistrados del Tribunal del Estado de Jalisco. Este criterio es 

aplicable en lo conducente al nombramiento de Ministros de la SCJN: 

 

MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR TÉRMINO DEL 
ENCARGO, NO SON ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU 
RECLAMO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA 
EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. 
 
El artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
diversos principios que deben observar los Poderes Judiciales locales, a los cuales deberán sujetarse las 
entidades federativas y sus tres poderes en los que se divide el ejercicio del poder público, como formas 
para garantizar la independencia judicial en la administración de justicia local, los cuales consisten en 
el establecimiento de: a) Carrera judicial; b) Requisitos necesarios para ocupar el cargo de Magistrado; 
c) Seguridad económica de Jueces y Magistrados; y, d) Estabilidad en el ejercicio del cargo, que abarca 
la duración en tal ejercicio y la posibilidad de ratificación o reelección a su término. Estos principios 
deben garantizarse por las Constituciones y leyes estatales para lograr una plena independencia y 
autonomía de los Poderes Judiciales locales, sin que el hecho de que no se encuentren establecidos en 
aquéllas signifique que el Poder Judicial no cuenta con ellos, ya que son de observancia obligatoria. 
Ahora bien, la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Jalisco, 
contienen los principios anotados, cuando confieren al Congreso de la entidad la facultad de elegir, 
ratificar o cesar en sus funciones por término del encargo, a los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia local; pero para el ejercicio de esa facultad exigen la existencia de ciertas causas y el 
cumplimiento de determinados requisitos esenciales, para que la Legislatura, con base en ellos, decida 
lo conducente; por ello, si la facultad mencionada está sujeta a determinadas reglas no puede 
considerarse soberana y discrecional, porque esto debe entenderse como el poder, atribución o 
derecho otorgado a la autoridad por una norma de derecho positivo vigente, para decidir acerca de algo 
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sin sujetarse a reglas específicas. Además, las decisiones del Congreso local relacionadas con los 
procesos referidos no pueden considerarse discrecionales y soberanas, porque no pueden tomarse sin 
una debida fundamentación y motivación, pues de lo contrario colisionarían con la naturaleza misma 
de esos procesos decisorios, dado que no podrían ser al mismo tiempo fundadas y motivadas, esto es, 
sujetas al control racional del derecho, y discrecionales y soberanas, es decir, absolutamente libres e 
independientes de cualquier consideración, de ahí que el reclamo de dichos actos en el juicio de 
garantías no actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de 
Amparo. 

 

Efectivamente, la causal de improcedencia de la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo 

no puede comprender acciones del senado de la República que se encuentran reguladas en los 

artículos 95 y 96 constitucionales.  

 

Por otro lado, para determinar la procedencia del juicio, se solicita que se emita una 

interpretación conforme de la fracción VII del artículo 61  de la Ley de Amparo a la luz de los 

derechos humanos de las personas quejosas en este juicio, en relación con el derecho a la 

participación en los asuntos públicos  en conexión con el derecho a ser juzgados por un tribunal 

independiente e imparcial. 

 

De manera explícita en diversas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha 

pronunciado respecto de la importancia de reconocer un procedimiento con estándares objetivos 

y razonables, que garanticen la igualdad y la no discriminación en la designación de los 

funcionarios del poder judicial.  

 

El artículo 17 constitucional señala el derecho a ser juzgados por tribunales independientes e 

imparciales. Este artículo, interpretado conjuntamente con los artículos 8.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, conducen a la necesidad de que la garantía de independencia e imparcialidad exista 

desde el  procedimiento de nombramiento de los funcionarios. 

 

Por ello, los requisitos constitucionales para la selección de ministros, deben interpretarse a la 

luz de los contenidos desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 

materia de tribunales independientes e imparciales. En particular, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ha emitido  el informe especial sobre “Garantías para la independencia de las 

y los operadores de justicia (OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44, 5 diciembre 2013) donde se señala la 

importancia de emplear  criterios objetivos para la designación de los miembros de la judicatura. 

El empleo de  criterios objetivos supone al menos, la explicitación de los mismos y la forma como 

los candidatos satisfacen dichos criterios.  

  

Para la satisfacción de estos criterios, no es suficiente con que existan requisitos formalmente 

señalados en la Constitución política para la selección de ministros de la SCJN. Por el contrario, 

en virtud del carácter abierto de los términos que se emplean en la constitución, es indispensable 

que el Senado de la República actualice esos criterios mediante un procedimiento que tenga las 

características a las que se refieren los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

 

La revisión de los criterios aplicables en el procedimiento es un componente fundamental para el 

ejercicio de los derechos de participación en los asuntos públicos, en relación con los derechos 
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relacionados con la existencia de tribunales independientes e imparciales. La determinación de la 

existencia de estos criterios afecta directamente los derechos de las personas quejosas y no 

pueden ser reparables en una etapa ulterior del propio procedimiento, como la propia 

designación de los ministros. Una vez que el procedimiento de selección concluye, las violaciones 

que se actualizaron por la ausencia de un procedimiento adecuado no pueden ser reparadas. En 

consecuencia, la causal de improcedencia de la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, 

debe ser interpretada de manera conforme con el contenido de la interpretación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, para no dejar en estado de indefensión a las personas 

quejosas. 

 

A la luz de estos criterios de aplicación obligatoria para el poder judicial a la luz de los criterios 

de la Contradicción de tesis 293/2012: 

 
“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 
 
Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de 
que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los 
Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese 
tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato 
establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales 
a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de 
este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el 
criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del 
precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las 
mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe 
armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, 
debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. 
 
Tesis P./J. 21/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo 
I, página 204” 

 
 

VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

 

PRIMERO.- violación al derecho a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial 

y al principio de legalidad contenido en los artículos 17 constitucional 8.1 de la 

Convención Americana y al principio de legalidad y la garantía de debida fundamentación 

y motivación contenida en el artículo 16 constitucional 

 

La emisión de las ternas de los candidatos y candidatas a ocupar los cargos de ministro de la 

Suprema Corte de Justicia, emitida por el titular del Poder Ejecutivo Federal, viola los derechos 

previstos en los artículos 17 constitucional y el artículo 8.1 a ser juzgados por un tribunal 

independiente e imparcial y vulnera el principio de legalidad, ya que el acto carece de la debida 

fundamentación y motivación señalada en el artículo 16 constitucional. 

 

De acuerdo con el  primer párrafo del artículo 16 constitucional, todos los actos de las 

autoridades que impliquen un acto de molestia, deben ser emitidos mediante  mandamiento 

escrito de la autoridad competente, debidamente fundados y motivados. De acuerdo con el 

artículo 96 constitucional, compete al titular del Ejecutivo Federal emitir una terna de candidatos 

para cada vacante en la  SCJN.  La integración de dicha terna está limitada constitucionalmente 
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por los seis requisitos que establece el artículo 95 constitucional para ocupar el cargo de 

ministro o ministra de la SCJN: 

 

“Artículo 95. Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
 
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado 
en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;  
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más 
de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que 
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena. 
 
V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 
gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su 
nombramiento.  
 
VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito 
Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el 
año previo al día de su nombramiento. 
 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que 
hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica.” 

 

En particular, cada candidato o candidata en  una terna para integrar el Máximo Tribunal, debe 

cumplir con los requisitos que señala la constitución. La importancia de que  dichos candidatos 

sean propuestos de acuerdo con los requisitos constitucionales queda manifiesta al observar la 

reglamentación del procedimiento de designación de ministros: 

 

1. En el caso de que el Senado de la República exceda del plazo de 30 días que la 

constitución señala para el procedimiento, será el titular del Ejecutivo Federal quien 

designe a la persona que ocupará el cargo, de entre la terna que haya sometido a 

consideración del Senado; 

2. En el caso de que el Senado rechace a los tres candidatos, el procedimiento se repetirá 

una vez más; y si nuevamente el Senado rechaza la terna sometida a su consideración, 

será el titular del Ejecutivo quien designe a la persona que ocupe la vacante en la SCJN. 

 

De acuerdo con estas condiciones, la postulación que  haga el Ejecutivo Federal al Senado debe 

ser robusta en un grado suficiente para garantizar que en su caso, cualquiera de los  candidatos 

señalados pueda ser nombrado por el Titular del Ejecutivo como Ministro de la SCJN, en los casos 

que señala el artículo 96. 

 

En consecuencia, la fundamentación y motivación a las que se refiere el artículo 16 constitucional 

para el caso de  emisión de las ternas de candidatos a Ministros de la SCJN, se componen 

esencialmente del cumplimiento de las atribuciones del Ejecutivo Federal en el artículo 96 

constitucional, a la luz del  artículo 95 constitucional. Una terna que se emita sin que el Poder 

Ejecutivo  funde y motive el señalamiento de los candidatos a ministros de la Suprema Corte, es 

contrario a la constitución y por lo tanto, el acto debe revocarse para emitir uno nuevo. 
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En el presente caso, el Poder Ejecutivo emitió dos ternas en el oficio señalado en el rubro de este 

concepto de violación. Para la primera terna, las candidatas figuran en el oficio señalado, las 

candidaturas se presentaron en los siguientes términos: 

 

1. Nacionalidad mexicana: las candidaturas presentadas no explicitan que las personas 

propuestas para ninguna de las dos ternas sean de nacionalidad mexicana, como requiere 

el artículo 95 constitucional; 

2. Edad: no en todos los casos se explicita la edad de los candidatos; 

3. Antigüedad: en todos los casos se señala la duración de la experiencia profesional, pero 

no se señala el año de emisión de la cédula profesional de los candidatos, como requiere 

el artículo 95 constitucional; 

4. Inhabilitación:  para ninguno de los candidatos se señala  la forma como se acredita  la 

satisfacción del requisito de no haber sido condenado por delito que amerite  pena 

privativa superior a un año, como señala el artículo 95 constitucional; 

5. Incompatibilidad de cargos: para ninguno de los candidatos se señala  cómo satisfacen el 

requisito de no haber ocupado los cargos que la constitución  explícitamente excluye.  

 

Más importante aún, además de no satisfacer los requisitos formales del artículo 95, 

la  presentación de las ternas por el Ejecutivo Federal carecen de toda motivación para distinguir 

a las personas postuladas como “que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 

impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.” 

 

En particular, la presentación de las ternas  publicadas en la Gaceta Parlamentaria el 18 de 

noviembre pasado, carecen de argumentación que permita al  Senado de la República y a la 

población en general, conocer las razones que  distinguen a las personas seleccionadas, del resto 

de los profesionales en derecho del país, de modo que  ameriten la distinción de ser considerados 

como candidatos para ocupar una vacante en la SCJN. 

 

Las escuetas síntesis curriculares que acompañan la postulación de los candidatos están 

estructuradas de la siguiente forma: 

 

a. se señala la historia de estudios profesionales de los  candidatos o candidatas; 

b. se  hace un recuento de los cargos que han ocupado los candidatos; 

c. se señalan algunos aspectos de la labor docente que hayan realizado; 

d. en su caso, se incluyen los títulos de algunas publicaciones; 

 

Desafortunadamente, la emisión de las ternas señaladas se emite con base en una afirmación 

genérica de que los candidatos cumplen con los requisitas constitucionales, sin que se detalle 

para cada uno, cómo se acreditan las condiciones  formales y de fondo para su candidatura.  

 

La violación constitucional que se reclama no está relacionada con los atributos de los candidatos 

presentados, sino con la ausencia de motivación que afecta al acto reclamado: el texto es omiso 

en señalar por qué las personas allí nombradas, satisfacen el requisito de “personas que 

hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se 
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hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el 

ejercicio de la actividad jurídica.” Y por ende incumple el articulo 95 in fine. En primer lugar, 

no existe ninguna observación en el documento sobre la eficiencia, capacidad o probidad de los 

candidatos de carrera judicial; ni sobre la honorabilidad, competencia y antecedentes 

profesionales” de candidatos que provienen fuera de la judicatura. 

 

De manera superficial y genérica, el documento señala como corolario a las reseñas curriculares 

de los candidatos, que: 

 

“Como puede observarse en la documentación contenida en los expedientes que se adjuntan, las ternas 
que se someten a la consideración del Senado de la República están integradas por juristas que 
cumplen ejemplarmente con los requisitos establecidos en el artículo 95 . de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos [...]” 
 

El documento se entrega con documentación adjunta que no está disponible en el oficio 

publicado en la gaceta parlamentaria, de manera que es imposible siquiera intuir el 

razonamiento específico que condujo al titular del Ejecutivo Federal para emitir las ternas 

señaladas. En otras palabras, la documentación adjunta no fue hecha pública, no fue 

transparentada, lo que dificulta aún más advertir hasta si se tuvo elementaos para valorar y por 

ende se analizó lo señalado en el artículo constitucional 95 in fine (eficiencia, capacidad, 

probidad, entre otros) o bien, si se hizo sólo el estudio de los requisitos mínimos, postura que 

aquí estamos reclamando.  

 

Por otra parte, el artículo 17 constitucional señala el derecho a ser juzgados por tribunales 

independientes e imparciales. Este artículo, interpretado conjuntamente con los artículos 8.1 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, conducen a la necesidad de que la garantía de independencia e 

imparcialidad  exista desde el  procedimiento de nombramiento de los funcionarios. 

 

Como lo ha dicho la Corte IDH, “[U]n proceso adecuado de nombramiento y selección constituye 

un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los jueces.”8. Y a ello 

agregamos: la independencia y transparencia judicial es un eslabón indispensable en la 

conformación, mantenimiento y operación de todo Estado Democrático de Derecho; por ello los 

procesos de elección, permanencia y remoción de jueces, en especial, aquellos que conciernen a 

los integrantes de los máximos órganos judiciales (Cortes), deben ser cuidadosamente 

estipulados y tutelados. 

 

Pero también, la independencia y transparencia judicial son expresión de nuestros derechos 

fundamentales, entre ellos el derecho a contar con tribunales competentes, independientes e 

imparciales (artículo 14 del Pacto internacional de los derechos Civiles y Políticos y 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos) en concordancia con el derecho a participar en la 

dirección de los asuntos públicos (artículos 25 del Pacto internacional de los derechos Civiles y 

Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), entre otros. 

 

Por ello, los requisitos constitucionales para la selección de ministros, deben interpretarse a la 

luz de los contenidos desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 

materia de tribunales independientes e imparciales. En particular, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante la Comisión Interamericana) ha emitido  el informe especial 

                                                 
 
8 Cf. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 75. 
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sobre “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 

44, 5 diciembre 2013) donde se señala la importancia de emplear  criterios objetivos para la 

designación de los miembros de la judicatura. El empleo de  criterios objetivos supone al menos, 

la explicitación de los mismos y la forma como los candidatos satisfacen dichos criterios.  

 

Además, se debe garantizar un proceso libre de discriminación y que asegure la igualdad de 

condiciones para acceder a la nominación, de acuerdo con los criterios de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: 

 

“[...] Esto quiere decir que el respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando “los 
criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución [sean] 
razonables y objetivos” y que “las personas no sean objeto de discriminación” en el ejercicio 
de este derecho”9 

 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha señalado la  importancia de que los 

procedimientos seguidos tengan objetividad y razonabilidad: 

 

“74. Finalmente, cuando los Estados establezcan procedimientos para el nombramiento de sus 
jueces, debe tenerse en cuenta que no cualquier procedimiento satisface las condiciones que 
exige la Convención para la implementación adecuada de un verdadero régimen 
independiente. Si no se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría 
posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del 
personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, 
necesariamente, las más idóneas.”10 
 

La  emisión de las ternas para candidatos de la  SCJN no cumple con los requisitos de un 

proceso con criterio objetivos y razonables que garanticen la no discriminación y la 

igualdad de acceso. Sencillamente, los criterios de selección para interpretar los requisitos 

constitucionales para ejercer el cargo de ministro de la SCJN, nunca fueron emitidos. En realidad, 

la Presidencia de la República manifestó de diversos modos a través de declaratorias formales de 

inexistencia, que no se cuenta con una especificación de cómo se valora si los candidatos 

cumplen con los requisitos constitucionales.  

 

SEGUNDO.- Los acuerdos violan el derecho a un tribunal independiente imparcial y 

autónomo. Artículos 1 y 17 constitucionales; 8 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Humanos. 

 

El artículo 95 constitucional establece los requisitos que debe reunir todo candidato, mientras su 

última fracción sugiere criterios a tener en cuenta a fin de valorar la idoneidad del mismo. En 

otras palabras, realiza una distinción. Por ello es importante diferenciar los requisitos mínimos 

(entre ellos: edad, nacionalidad, años de ejercicio de la profesión) que debe reunir todo 

candidato que aspire a una preselección, del perfil que debe tener un magistrado o un juez en 

particular. 

 

Los primeros sirven para ejercer un control negativo sobre las potenciales candidaturas, en la 

medida que permiten descartar a quienes no pueden ser nominado; mientras los segundos 

                                                 
9 Corte Interamericana, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. 
Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) párr. 206.  
10 Corte Interamericana, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, Sentencia de 30 de junio de 2009 (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 74. 
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nutren el proceso de preselección y selección de manera positiva, pues orientan la toma de 

decisión entre los ya postulados. Al respecto se ha dicho: 

 
“El perfil en cambio, está conformado por el conjunto de capacidades y cualidades personales que 
permiten asegurar que los candidatos, en caso de ser elegidos, responderán de manera adecuada a las 
demandas del sistema de justicia. En esa medida, funcionan como un parámetro positivo que permite 
evaluar a los candidatos nominados, para establecer en qué medida se acercan al ideal de Ministro de la 
SCJN que el Poder Judicial mexicano requiere en un determinado momento histórico”.11 

 
Los requisitos mínimos que debe cubrir cualquier candidato, suelen estar legislados en los 

ordenamientos, pero no sucede lo mismo con los perfiles a aspirar. México establece los primeros 

en el artículo 95 constitucional pero solo menciona a los últimos en el mismo artículo pero in fine, 

cuando dice “los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas 

personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o 

que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el 

ejercicio de la actividad jurídica.” (lo subrayado nos pertenece).  

 

Siendo ello así, y en virtud del papel que los perfiles encierran (selección positiva) es importante 

trabajar sobre ellos. La Fundación para el Debido Proceso ha elaborado un documento titulado 

Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada 

en los méritos.12 En él acerca sugerencias y establece modelos para procurar una sana 

independencia judicial. Estas son algunas ideas vertidas de dichos lineamientos: 

 

1. Las unidades encargadas de la pre-selección deben ser autónomas, que no estén sujetas a 

presión de otros factores de poder; lo anterior con el fin de evitar su politización. Sugiere, 

también, que el órgano encargado de esta pre-selección esté conformada por representantes 

de diferentes gremios y sectores. 

2. Los perfiles de magistrados o ministros deben ser claros, preestablecidos y públicos. 

3. El proceso de selección y evaluación debe  explicarse claramente, detallando el rol de 

cada persona que interviene en él. 

4. Debe existir un mecanismo de recepción de observaciones y denuncias sobre los 

candidatos y que éstas se investiguen. 

5. Deben haber audiencias públicas para evaluar las capacidades a los candidatos. 

6. Se debe procurar una conformación diversa de la corte 

7. La entidad encargada de la pre-selección y la selección debe motivar su decisión final. 

 

Con relación a los perfiles de los magistrados y ministros, se ha señalado que, los elementos 

mínimos que debe tener todo postulantes a juez de altas cortes,  deben ser: 

 

- Independencia e imparcialidad. Se sugiere una declaración jurada que contenga un 

listado exhaustivo de quiénes han sido y son sus clientes, sus contrapartes laborales y 

profesionales, y las sociedades comerciales y profesionales en las que participa o ha 

participado. Durante la entrevista pública, se sugiere examinar esos antecedentes; 

- Honorabilidad y conducta intachable; 

                                                 
11 Fundación para el Debido Proceso, “El proceso de selección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia en 
México: Recomendaciones desde el derecho internacional y comparado para seleccionar a los mejores: 
[http://www.dplf.org/sites/default/files/dplf20-20el20proceso20de20seleccion20de20ministros20de20la20scjn 

20en20mexico.pdf] 
12 Fundación para el Debido Proceso, Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter 
transparente y basada en los méritos: 
[http://www.dplf.org/sites/default/files/seleccion_de_integrante_de_altas_cortes.pdf] 
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- Conocimientos y experiencia jurídica; 

- Habilidad analítica y capacidad de expresión oral y escrita. Se sugiere revisar textos 

publicados por los candidatos; 

- Compromiso con la institucionalidad del poder judicial. Que se demuestre su 

comprensión de magnitud de esa responsabilidad;  

- Compromiso con la protección de los derechos humanos, los valores democráticos y la 

transparencia; 

- Capacidad para entender las consecuencias sociales y jurídicas de las decisiones 

tomadas; 

- Capacidad para mantener un balance adecuado entre mantener un alto ritmo de 

productividad, la calidad de la decisión jurídica y la profundidad de la consideración del 

caso. 

 

Ahora bien, criterios como “honorabilidad”, “conducta intachable”, “capacidad” podrían resultar 

ambiguos. Pero sobre ello se ha pronunciado con holgura DPLF, Sintetizando dijo que “…la 

noción de “honorabilidad” está cargada, más que por la presencia de algún factor, por la ausencia 

de elementos que hagan posible una impugnación de la conducta de la persona de quien se trate. 

Con la honorabilidad ocurre algo similar a aquello que caracteriza a la independencia judicial. 

¿Cuándo hay independencia de la justicia? Cuando no hay interferencias.”13 

 

Por todo lo anterior afirmamos que, la determinación de los perfiles y la evaluación de los 

candidatos que con base en ellos se podrán elegir, es una etapa indispensable dentro del proceso 

de selección de los futuros ministros de la Corte. Más aún, la preselección de candidatos debe 

estar antecedida por una etapa de cotejo e investigación de antecedentes, mismos que deben 

hacerse públicos, a fin de conocer a detalle los perfiles de cada persona y con base en ello y 

sustentado en criterios objetivos14, pueda adoptarse la mejor decisión. Por ello, es recomendable 

que esta etapa sea debidamente reglamentada y respetada.15  

 

Así lo entendió oportunamente la Comisión de Justicia cuando, en su Acuerdo del 18 de 

Noviembre detalló la documentación e información a recabar, el armado de carpetas sobre cada 

uno de los candidatos ternados. En ese tenor, previó también invitar a los ternados a que 

comparezcan ante su seno a fin de valorar lo requerido en el 95 constitucional, etc. 

 

Ahora bien, por medio del Acuerdo de la Mesa Directiva del 19 de Noviembre, se modificaron los 

acuerdos CUARTO y SEXTO del Acuerdo que un día antes adoptó (Acuerdo de la MD del 18 de 

Noviembre), y de esta forma, se anuló de facto la posibilidad de realizar la valoración 

previamente planeada (de requisitos y perfiles) y exigida desde los estándares 

                                                 
13 DPLF, La evaluación de la “reconocida honorabilidad” en procesos de selección de cargos públicos. Disponible 
en http://www.dplf.org/sites/default/files/dplf_-_reconocida_honorabilidad.pdf 
14 Cfr. Recomendación CM/Rec (2010) 12 sobre los jueces, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa el 17 de noviembre de 2010. También el artículo 9 del Estatuto Universal del Juez, aprobado por la 
Unión Internacional de Magistrados el 17 de noviembre de 1999, establece que los nombramientos deben 
realizarse en base a criterios objetivos y transparentes fundados en la capacidad profesional de los candidatos 
[http://juecesdemocracia.blogspot.com/2011/04/estatuto-universal-deljuez.html], al igual que el artículo 11 del 
Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en 2001, en la Sexta Cumbre Iberoamericana de Presidentes de 
Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia disponible en: 

[http://centroandinodeintegracion.org/estatuto-juez-iberoamericano-2/] 
15 A modo de ejemplo, en Argentina se precisa el procedimiento para el ejercicio de esta etapa de preselección, 
en el Decreto 222/2003 del 19 de junio de 2003. Disponible en: 
[http://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-222-2003-jun-20-2003.pdf] 

http://docs.argentina.justia.com/federales/decretos/decreto-n-222-2003-jun-20-2003.pdf
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internacionales y las disposiciones de la Constitución –articulo 96–. Lo anterior se sostiene 

porque:  

 

1- De materializarse el acto dejaría de existir tiempo material para que comparezcan los 

candidatos ante el seno de la Comisión de justicia, pues, la comparecencia ante el Pleno del 

Senado se programó para el 24 de noviembre. 

2- Ya no hay tiempo material para que se cumpla la solicitud de escritos, la recolección de 

información, armando de carpetas, y que todo eso se realice a consciencia, pues, todo lo 

anterior se debería hacer desde el viernes 19 al lunes 23. 

3- Ya no se podrá pedir o exigir que los candidatos presenten una declaración de conflicto de 

intereses y una declaración de bienes. 

4- Ya no hay oportunidad real de que se haga pública y se conozca toda esa información por 

parte de la sociedad entera. 

5- Ya no hay tiempo material para que se acerquen preguntas y cuestionamientos por parte 

de la sociedad civil. 

 

Por el contrario, el Acuerdo de la Mesa Directiva del 19 de noviembre deja estipulado que 

primero se comparecerá ante el Pleno y luego la Comisión realizará el dictamen. Siendo ello así, 

se anuda ipso facto la oportunidad real de escrutinio, valoración y sopeso de las 

características reales de los candidatos, y vuelve entonces el proceso de selección como 

una simple etapa de revisión de requisitos mínimos , mismos que se entienden cumplidos, 

por no cabría pensar que el Presidente de la República terne personas que no cumplan con lo 

estipulado en el 95 primera parte. 

 

En síntesis, en la práctica, dadas las fechas seleccionadas (el 23 entregan papeles, escritos y 

demás los candidatos. El 23 se arman las carpetas. El 23 se hace pública la información. El 24 

comparecen ante el Pleno) la valoración del candidato no se hará desde una perspectiva 

positiva (perfil) sino negativa (desde los requisitos); además, la comparecencia ante el 

Pleno del Senado se hará con escaso tiempo para estudiar a los candidatos, sus currículos 

y demás información que acercaría la Comisión de justicia a través de las carpetas de cada 

uno), sin pregunta, y sin participación.  

 

Todo lo anterior atenta contra la independencia judicial, toda vez que no permite valorar perfiles, 

y por ende, conocer conflictos de intereses, cercanías, afiliaciones, participaciones económicas o 

detalle de declaración de bienes. Como no habrá oportunidad a preguntas en la comparecencia 

ante el Senado, tampoco podremos saber sobre las posiciones y posturas de los candidatos, por 

ejemplo, si tienen perspectiva de inclusión, de género y derechos humanos, entre otros. 

 

Al nulificar el proceso ante la Comisión de Justicia, en el que participaría la parte quejosa junto a 

otras organizaciones de la sociedad civil, se diluye la posibilidad de encauzar un proceso 

adecuado de nombramiento y selección, mismo que representa un presupuesto esencial para 

garantizar la independencia y autonomía de las y los operadores de justicia. En este sentido, el 

derecho internacional ha establecido criterios y estándares mínimos para que los 

procedimientos para este tipo de nombramientos lo que implica verificar que las condiciones, 
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requisitos, perfiles e idoneidad se traduzcan en un régimen independiente que asegure el acceso 

a la justicia.  

 

El Acuerdo de la comisión de justicia del 18 de noviembre estipula que comparecerán ante la 

Comisión los candidatos de la terna, y que luego, tras el dictamen y presentado éstos al Pleno de 

Senado se convocará nuevamente a que comparezcan los mismos, a fin de cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 96 constitucional. Sin embargo, el Acuerdo de la Mesa Directiva del 19 de 

Noviembre, al modificar los acuerdos cuarto y sexto del Acuerdo emitida por ese mismo órgano 

el día 18, suprime una comparecencia y se tiene supuestamente y sólo por formalidad por 

cumplido el requisito del artículo 96 con la comparecencia ante la Comisión de Justicia.  

 

La hoy autoridad señalada como responsable arguye en los considerandos de los actos 

reclamados: “Que en términos del primer párrafo del artículo 96 constitucional, es requisito 

esencial que debe observar la Cámara de Senadores para desahogar el procedimiento inherente 

al nombramiento de los citados ministros, una comparecencia de las personas propuestas, 

previamente a su designación sin precisar el momento procesal en que deba efectuarse dicho 

requisito;” 

 

La interpretación efectuada por la Mesa Directiva y lo determinado en su Acuerdo de fecha 19 de 

noviembre viola lo dispuesto en el 96 constitucional por dos razones: El orden del procedimiento 

constitucional señala primero dictamen y luego comparecencia y segundo, porque esta última 

debe hacerse ante el Pleno del Senado y no en el seno de la Comisión de justicia. 

 

Dicen los considerandos del Acuerdo de Mesa Directiva del Senado del día 18: 

 
“Que para ejercer esa facultad, el Senado debe garantizar que las personas designadas cumplan con los 
requisitos establecidos por el artículo 95 constitucional; III. Que el último párrafo del artículo 95 
constitucional establece que los nombramientos de los Ministros deben recaer preferentemente en 
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o 
que se hayan distinguida por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el 
ejercicio de la actividad jurídica;” 
 

 

Así las cosas,  la comparecencia, reglada luego por el Comisión de Justicia, no es suprimida por el 

Acuerdo de la Mesa Directiva del Senado del día 19, ya que éste modifica los acuerdos cuarto y 

sexto pero no el segundo. En otras palabras, la comparecencia ante la Comisión subsiste, pero no 

hay oportunidad temporal para realizarla, toda vez que la comparecencia ante el Pleno está fijada 

para el 24 de Noviembre. En síntesis, el acuerdo SEGUNDO del Acuerdo de la Mesa Directiva del 

18 de Noviembre, sigue vigente. En otras palabras, debería darse (ante de la realización de los 

Dictámenes) una comparecencia ante la Comisión para que esta y sus miembros, puedan 

preguntar y entrevistar a los candidatos. Pero, la Mesa Directiva con su Acuerdo del 19 de 

Noviembre anuló –en tiempos reales, y no en lo normativo– dicha comparecencia y con ella la 

posibilidad que se tenía conocer y valorar los perfiles de los candidatos. También se priva a la 

sociedad civil de participar, pues solo en dicha comparecencia se le permitía acercar preguntas, 

objeciones o información.  

 

Con ello, el acuerdo atenta contra el principio de independencia judicial, pues no será posible 

cumplir con la comparecencia ante la Comisión de Justicia, aunque esta no haya sido 
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normativamente suprimida. Entonces, rige aun la facultad de conocer los datos, perfiles y 

carpetas de información de los candidatos, así como de acercar preguntas, objeciones y demás 

pro parte de la sociedad civil, pero no se da oportunidad fáctica de ejercer ese procedimiento en 

la Comisión de Justicia, ni de ejercer esos derechos por parte de la ciudadanía, lo que también 

atenta contra los derechos ciudadanos, reconocidos en la Constitución, los estándares 

internacionales y también en el Acuerdo de la Comisión de Justicia y afecta la posibilidad de 

participación real y efectiva de la parte quejosa.  

 

Finalmente, El Acuerdo de la Mesa Directiva del 19 de noviembre, al anular de facto el 

procedimiento establecido por la Comisión de Justicia su acuerdo de 18 de noviembre, como lo 

hemos detallado en los párrafos anteriores, viola el principio de publicidad, y con ello, la 

posibilidad de control por parte de la sociedad. 

 

Al respecto, la Comisión Interamericana ha señalado que:  

 
“además de la publicidad de los requisitos y procedimientos, como un elemento de la transparencia a 
observarse en los procesos de selección, la Comisión considera positivo que los procedimientos sean 
abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce significativamente el grado de 
discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente 
posibilidad de injerencia de otros poderes, facilitando la identificación del mérito y capacidades 
profesionales de las y los candidatos. La Comisión considera que lo anterior resulta fundamental 
cuando se trata de la designación de las y los operadores de justicia de las más altas jerarquías y el 
procedimiento y selección se encuentra a cargo del poder ejecutivo o legislativo.”16 
 

El acto reclamado a la autoridad responsable vulnera diversos principios y estándares mínimos 

que deben ser observados por los Estados en la conformación de los organismos encargados de 

la impartición de justicia, normatividad, criterios y principios que deben ser observados por este 

órgano de control jurisdiccional al analizar el presente asunto. Entre ellos, destacan: 

 

Artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos  
"Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.". 

 
“Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) Cualquier persona sujeta a 
un cargo criminal "tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley".  
 

A nivel regional la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la independencia 

del poder judicial es "esencial para el ejercicio de la función judicial".17 Por su parte, el Comité de 

Derechos Humanos de la ONU ha declarado que “[e]l requisito de independencia se refiere, en 

particular, al procedimiento y las calificaciones para el nombramiento de los jueces", entre otros 

asuntos.18 

 

Del mismo modo, los principios 1, 4 y 10 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas 

relativos a la independencia del Poder Judicial dispone que: 

 
“La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o 
la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán 
la independencia de la judicatura. 

                                                 
16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia de las y los operadores de 

justicia, 2013, párr. 80. 
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional v. Ecuador, párrafo 188. 
18 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General N.° 32, Artículo 14: Derecho a un juicio justo y a la 
igualdad ante los tribunales y las cortes de justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 19. 
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No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a 
revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de 
revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada 
por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley. 
 
Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por 
motivos indebidos. En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, 
color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o condición; el requisito de que los postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país 
de que se trate no se considerará discriminatorio". 
 

Por su parte, el artículo 2 del Estatuto del Juez Iberoamericano establece que: 

 
"Los otros poderes del Estado y, en general, todas las autoridades, instituciones y organismos 
nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y 
políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura". 

 

Finalmente, el artículo 11 de la Recomendación N.° R (94) 12 del Comité de Ministros a los 

Estados Miembros sobre la Independencia, Eficiencia y Función de los Jueces (1994) establece 

que: 

"la independencia externa de los jueces no es una prerrogativa o privilegio otorgado al interés propio 
de los jueces, sino en el interés del Estado de Derecho y de las personas que buscan y esperan justicia 
imparcial. La independencia de los jueces debe ser considerada como una garantía de la libertad, el 
respeto a los derechos humanos y la aplicación imparcial de la ley". 

 

Todas estas directrices y parámetros de actuación  han sido anulado a través del acto atacado, y 

con ello, la posibilidad real de participación de la ciudadanía en particular y de las organizaciones 

defensoras de derechos humanos y potencia de manera proporcional las posibilidad de generar 

decisiones discrecionales y no fundadas, razón por la cual, la independencia judicial se encuentra 

gravemente comprometida.  

 

TERCERO.- Los acuerdos de la Mesa Directiva del Senado y de la Junta Directiva de la 

Comisión de Justicia violan el derecho a un tribunal que actúe con eficiencia, capacidad y 

probidad y sea idóneo e íntegro. Violan la garantía de contar con Ministros con buena 

reputación, que no hayan sido condenados por delitos que ameriten pena corporal de más 

de un año de prisión o delitos que lastimen la buena fama en el concepto público. 

Violación de los artículos 95 con relación al artículo 1º constitucional.  

 
El artículo 95 de la CPEUM establece:  
 

“Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:  
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
2. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
3. poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado 
en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;  
4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal 
de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y 
otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena.  
5. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y  
6. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni 
gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su 
nombramiento.  
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica.” 
(Énfasis añadido) 
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De una interpretación sistemática del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se desprende la distinción entre dos tipos de personas profesionales del 

derecho sobre los cuales puede recaer el nombramiento para Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: personas que hayan servido en la impartición de justicia y personas que no 

lo hayan hecho. 

 

Pareciera, prima facie, que la Constitución da para la primera categoría –quienes hayan servido 

en la impartición de justicia– tres cualidades o calidades: eficiencia, capacidad y probidad y para 

quienes no pertenezcan a esta categoría –pero que incluso son calidades que pueden recaer en la 

primera categoría–, que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de la actividad política.  

 

En este sentido, el artículo 95 establece también una obligación para el Senado de la República 

que es a su vez una garantía para las y los gobernados, de que es el Senado, como autoridad 

quien debe garantizar que las personas designadas para el mencionado cargo cumplan 

con los requisitos establecidos por el artículo 95 constitucional.  

 

Sin embargo, de la lectura de los acuerdos impugnados se genera una afectación a la seguridad 

jurídica sobre cómo se van a investigar, examinar y acreditar los siguientes requisitos de las y los 

integrantes de la terna: a) capacidad b) probidad; c) idoneidad d) buena reputación; e) buena 

fama; f) no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; 

pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la 

buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; g) 

honorabilidad; h) Competencia; i) Antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 

jurídica.  

 

Por lo que podemos ver en los acuerdos, se hace un expediente por candidato; no establece qué 

es lo que integra ese expediente y por otra parte, el acuerdo de la Comisión de Justicia, señala 

otra serie de requisitos que tampoco se dice cómo van a probar cada uno de los requisitos y 

cualidades exigidos constitucionalmente.  

 

Comencemos por examinar cada uno de ellos:  

 

a) Eficiencia: De acuerdo al diccionario de la Real academia española eficiencia es la “Capacidad 

de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. En este sentido se puede 

suponer que se busca un candidato o candidato que pueda desempeñarse como Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Si bien el criterio de eficiencia está presente en varios artículos de la Constitución no existe una 

definición explicita de esta. Sin embargo se deducen ciertas características de lo que constituye la 

eficiencia a partir del Artículo 109 constitucional: 

 

“(…)  
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones.”  
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Por su parte, el Artículo 113 constitucional complementa esta definición de la manera siguiente: 

 
“Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u 
omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas 
sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, 
así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u 
omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de 
los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.” 

 
 

A partir de la lectura de estos dos artículos de la Constitución, se deduce que para que un 

candidato cumpla con el requisito de eficiencia se necesita comprobar que los candidatos no han 

recibido ninguna sanción administrativa contemplada por el artículo 109 en su desempeño cómo 

servidor público, ni alguna sanción mencionada en el artículo 113. De no ser así, cualquier 

procedimiento de evaluación de candidatos por parte del Senado para la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación violaría la Constitución. Ni los dos acuerdos de la Mesa Directiva del Senado 

de la República ni el acuerdo de la Comisión de Justicia cumplen con este requisito y, por ende, 

dichos actos violan la Constitución. 

 

En la jurisprudencia existen algunas definiciones del principio de eficiencia. Por ejemplo, en una 

tesis aislada el Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa determinó que “el principio 

de eficiencia implica excluir cualquier interpretación que anule o prive de eficacia algún precepto 

constitucional, además de que aquélla no debe hacerse en función de la intención de las partes, 

sino a partir de la necesidad de producir un efecto útil en el momento de su aplicación.”19 

 

De ahí se puede interpretar que el principio de eficiencia se encuentre vinculado con la capacidad 

de independencia de un juez frente a las partes litigantes así como de su capacidad oportuna 

para usar el derecho más adaptado según el asunto. Para comprobar el criterio de eficiencia no 

bastaría con requerir escritos generales de los candidatos sobre asuntos jurídicos sino que se 

debe especificar motivaciones, argumentaciones y como el candidato aplicó criterios de 

oportunidad en su uso del derecho, siendo juez o litigante. 

 

De nuevo, ninguno de los acuerdos del Senado de la República cumplen con este requisito al no 

ser específico, oportuno o fundamentado. De haber intentado determinar dicha eficiencia los 

acuerdos tendrían que haber establecido metodologías objetivas y verificables para poder 

comprobar la capacidad de eficiencia de los candidatos. Un criterio establecido por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la materia de 

responsabilidades de los servidores públicos se rige también por los principios constitucionales 

que imperan en la materia penal.20  

 

Los referidos principios y derechos son plenamente aplicables cuando se examina la actuación de 

los juzgadores, en virtud de que tienen a su favor la presunción de que ejercen la función 

                                                 
19 Época: Novena Época  Registro: 163591 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XXXII, Octubre de 2010 Materia(s): 
Administrativa Tesis: I.4o.A.724 A  Página: 3150 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS QUE RECOGE EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. 
20 Tesis 2a. CLXXXIII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XIV, septiembre de 2001, página 718, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA TAMBIÉN SE RIGEN POR EL 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA EN LAS DE CARÁCTER PENAL, 
AUN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA.", 
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jurisdiccional atendiendo, entre otros, a los principios de honradez e imparcialidad, así como, 

que han cumplido con los requisitos previstos en los ordenamientos relativos para ser 

designados como Jueces o Magistrados, lo que se traduce en que se les considera como personas 

responsables, honorables y competentes que han prestado sus servicios con eficiencia y 

probidad en la impartición de justicia. 

 

Por tanto, corresponde en todo caso al órgano de investigación o acusador (verbigracia Consejo 

de la Judicatura Federal) la carga de la prueba para acreditar que el funcionario judicial es 

administrativamente responsable de la conducta irregular que se le imputa, por ejemplo, 

tratándose de la dilación en el dictado de las sentencias; ello, sin perjuicio de que el funcionario 

pueda ofrecer todas las pruebas que estime pertinentes en su defensa. De ahí, se supone que un 

mecanismo comprobado para evaluar el desempeño en materia de eficiencia de los candidatos 

que han sido integrantes del Poder Judicial pasa por una investigación previa del Consejo de la 

Judicatura quien es, según esta tesis, el órgano a cargo de investigar la eficiencia y probidad en la 

impartición de la justicia. 

 

b) Capacidad y Competencia. De acuerdo al diccionario de la Real academia española, eficiencia 

es la capacidad es la “Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de 

algo”. En términos de elección de Ministros de la Suprema Corte se entiende la capacidad como 

las aptitudes profesionales que permitirán a un futuro Ministro desempeñar en específico su 

cargo. Una trayectoria profesional amplia por extensa y honorable que sea no es una garantía de 

capacidad. Asimismo el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito especificó en un 

fallo judicial que “aunque es cierto que la designación, per se, constituye una especie de 

reconocimiento a la trayectoria profesional de la persona, es decir, la finalidad de dicha 

designación no es reconocerla públicamente por sus cualidades individuales, sino satisfacer una 

función pública, ya que en el Estado no pueden otorgarse cargos para honrar o condecorar a las 

personas a costa del erario que solventan los gobernados, ya que, por más que aquélla deba 

cumplirse honorablemente, no pierde jamás el carácter de un servicio estatal.”21 

 

Los acuerdos señalados no dan cuenta de cómo se acredita o se va a evaluar esta capacidad.  

  

La competencia es la “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado.” Al respecto, remitimos a los argumentos referidos supra a la idoneidad. 

 

De acuerdo a los estudios realizados por la Fundación para el Debido Proceso Legal22, la 

capacidad y competencia que se exigen a quien va a desempeñar el cargo en el máximo tribunal 

de un país, se refiere en primer lugar, a su conocimiento de la ley. Sin embargo, para cumplir con 

estas exigencias, no cualquier nivel de conocimiento es suficiente, pues el candidato debe 

demostrar que es altamente competente en el conocimiento del Derecho y    de sus fundamentos, 

                                                 
21 Registro: 2004896 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2  Materia(s): Común Tesis: 
XVIII.4o.9 A (10a.) Página: 1311  DERECHO A LA HONRA. SU AFECTACIÓN MEDIATA O COLATERAL POR LA 
REMOCIÓN O DESTITUCIÓN DEL QUEJOSO COMO FUNCIONARIO PÚBLICO EN ALGÚN CARGO QUE SE OTORGA 
A PERSONAS QUE SE HAN DISTINGUIDO POR SU CAPACIDAD PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA, HONESTIDAD 
Y HONORABILIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES, POR SÍ SOLA, NO LE DA INTERÉS JURÍDICO PARA 
RECLAMAR ESE ACTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 

22 Tomado de: Fundación para el Debido Proceso, El proceso de selección de Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia en México: Recomendaciones desde el derecho internacional y comparado para seleccionar a los 
mejores, op. cit 
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y que tiene un manejo eficiente de las herramientas de la interpretación jurídica, demostrando 

que es capaz de aplicar la ley en situaciones de alta complejidad. Asimismo, considerando que la 

SCJN es también la máxima corte en materia constitucional, este conocimiento debe comprender, 

necesariamente, el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

Esta dimensión de la capacidad puede ser apreciada a partir de la formación académica del 

postulante, los grados y títulos obtenidos, su participación en cursos de especialización, la 

calidad de sus sentencias o informes profesionales, la rigurosidad de sus investigaciones, 

artículos o contribuciones en libros o publicaciones especializadas, y también a través de 

preguntas específicas durante la entrevista personal.  

 

De otro lado, la capacidad tiene una dimensión personal, referida a la aptitud para ejercer como 

Ministro de manera adecuada a las exigencias del cargo. Esto comprende ciertas habilidades y 

cualidades, como por ejemplo, su habilidad analítica y de expresión oral y escrita, su capacidad 

de buen trato con el público y los operadores jurídicos, el conocimiento y comprensión de la 

realidad nacional, la capacidad de actuar con independencia de criterio, su visión respecto de los 

principales problemas del sistema de justicia y del modo en que podrían resolverse, su 

compromiso con la institucionalidad del poder judicial y con la protección de los derechos 

humanos y los valores democráticos, y su capacidad para entender las consecuencias sociales y 

jurídicas de sus decisiones.  

 

Estos rasgos pueden ser evaluados a través de: (i) la revisión de textos y documentos producidos 

por el candidato, en especial las decisiones pasadas adoptadas por aquellos que han ejercido la 

actividad jurisdiccional, (ii) sus antecedentes laborales, (iii) la entrevista a subalternos y/o 

colegas de trabajo, (iv) la apreciación de los pronunciamientos, las iniciativas, acciones o causas 

en las que se haya involucrado en el pasado, que demuestren su compromiso personal con 

determinados valores, (v) las preguntas realizadas durante la entrevista personal.  

 

c) Probidad y honorabilidad. La probidad es, según el Diccionario de la Real Academia Española 

un sinónimo de honradez en el sentido de “Rectitud de ánimo, integridad en el obrar”. Al 

respecto, la anterior Cuarta Sala del Alto Tribunal especificó este concepto de la manera 

siguiente: 

 

“la falta de probidad u honradez consiste en no proceder rectamente en las funciones encomendadas, 
con mengua de rectitud de ánimo, o sea, apartarse de las obligaciones que se tienen a cargo 
procediendo en su contra, dejando de hacer lo que se tiene encomendado, o haciéndolo en contra; y que 
debe estimarse que no es necesario para que se integre la falta de probidad u honradez que exista un 
daño patrimonial o un lucro indebido, sino sólo que se observe una conducta ajena a un recto 
proceder”.23 

 

La Honorabilidad es la “Cualidad de alguien digno de ser honrado o acatado” pero de la misma 

manera que para la buena fama la honorabilidad se puede entender como el “Tratamiento que en 

algunos lugares se da a los titulares de determinados cargos.” 

 

Otra vez en un contexto de elección de Ministro de la Suprema Corte, la honorabilidad no puede 

ser entendida únicamente por el tratamiento que se da a titulares de ciertos cargos sino más bien 

                                                 
23 Cuarta Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia publicada en la página 111 del Semanario Judicial de 
la Federación, Séptima Época, Quinta Parte, Volúmenes 133-138, de rubro: "PROBIDAD U HONRADEZ, FALTA 
DE. CONCEPTO." 
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que las acciones de los candidatos puedan ser evaluados y valorados como dignos de ser 

honrados.  

 

Los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura, no usan 

la expresión “honorabilidad” ni la de “probidad” pero sí a la noción conexa de “integridad”, que 

hace referencia a la condición de una persona de conducta irreprochable. Se trata de un atributo 

vinculado al honor, cuyo contenido se determina –más que por la presencia de algún factor 

específico- por la ausencia de elementos que hagan posible una impugnación o cuestionamiento 

de la conducta de la persona de quien se trate24.    

 

De acuerdo a lo señalado por estudios de la Fundación para el Debido Proceso Legal25, la 

honorabilidad, la integridad o integridad no es una condición que pueda ser “acreditada” por el 

propio candidato, mediante certificaciones o acreditaciones, ni tampoco por las declaraciones de 

terceros respecto de su persona.  Dado que este atributo depende de la ausencia de condenas, 

señalamientos, denuncias u objeciones serias y debidamente sustentadas, que muestren que el 

candidato no tiene una conducta y trayectoria intachables (por ejemplo, su vinculación a casos de 

violaciones a derechos humanos, o su incumplimiento de principios éticos), es importante que el 

Senado asegure la mayor publicidad posible a los antecedentes del candidato, y luego, investigue 

y evalúe de manera amplia y seria las objeciones y observaciones provenientes de la sociedad 

civil.   Finalmente, todo cuestionamiento a la honorabilidad o integridad de un candidato debe 

estar basado en elementos objetivos que puedan ser comprobados por la Comisión de Justicia. 

Por ello, el simple desacuerdo con las posturas de un candidato no es suficiente para sustentar su 

falta de honorabilidad o probidad.    

 

d) Idoneidad, viene de idóneo que según el Diccionario de la Real Academia Española significa 

“Adecuado y apropiado para algo”. Una tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo 

Octavo Circuito permite acotar el concepto de la idoneidad al señalar que: 

 

“En el Estado existen cargos que, por mandato legal, se otorgan a personas que se han distinguido por 
su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades 
(...) debe distinguirse el derecho a la honra de las cualidades personales que se requieren para ser 
elegible para ejercer el cargo público, las cuales no se originan con el cargo, toda vez que son 
condiciones que impone la ley para poder ser designado en él, aunque es cierto que la designación, per 
se, constituye una especie de reconocimiento a la trayectoria profesional de la persona, es decir, la 
finalidad de dicha designación no es reconocerla públicamente por sus cualidades individuales, sino 
satisfacer una función pública, ya que en el Estado no pueden otorgarse cargos para honrar o 
condecorar a las personas a costa del erario que solventan los gobernados, ya que, por más que aquélla 
deba cumplirse honorablemente, no pierde jamás el carácter de un servicio estatal.”  

 

De esta tesis se desprende que se necesita una investigación profunda del desempeño 

profesional del candidato. La jurisprudencia mexicana ha desarrollado pocos criterios sobre la 

determinación de la idoneidad de candidatos a al Poder Judicial. Sin embargo, existen principios 

y mejores prácticas internacionales en la materia que si bien no son vinculantes, permiten 

aclarar sobre lo que debería de ser una determinación de idoneidad de los candidatos a la 

                                                 
24 DPLF ha desarrollado de manera más amplia el contenido de la exigencia de honorabilidad, en el documento 
La evaluación de la reconocida honorabilidad en procesos de selección de cargos públicos, disponible en: 
http://www.dplf.org/sites/default/files/dplf_-_reconocida_honorabilidad.pdf  

25 Tomado de: Fundación para el Debido Proceso, El proceso de selección de Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia en México: Recomendaciones desde el derecho internacional y comparado para seleccionar a los 
mejores, op. cit.  
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Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante un proceso de elección de Ministro de la 

Suprema Corte la determinación de la idoneidad implica una investigación en profundidad del 

perfil del candidato y también una evaluación o valoración de este.   Los acuerdos impugnados no 

dan cuenta de ello. 

 

El artículo 10 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 dice: 

 

“Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán 
la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de 
personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los 
jueces, no se hará discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición; el requisito de que los 
postulantes a cargos judiciales sean nacionales del país de que se trate no se considerará 
discriminatorio.” 

 

La Fundación para el Debido Proceso presento en el foro del 11 de Noviembre de 2015 la 

“Opinión de la sociedad civil y académicos sobre el perfil de los próximos ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación” y que se encuentra reproducido en el documento 

“Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y 

basada en los méritos”, específica que para determinar la idoneidad se debe incorporar los 

siguientes elementos: a) Independencia e imparcialidad; honorabilidad y una historia de 

conducta intachable; b) Conocimiento legal importante; habilidad analítica y capacidad de 

expresión oral y escrita; c) compromiso con la institucionalidad del poder judicial; d) 

Compromiso con la protección de los derechos humanos, los valores democráticos y la 

transparencia; e) capacidad para entender las consecuencias sociales y jurídicas de las decisiones 

tomadas; f) capacidad para mantener un balance adecuado entre mantener un alto ritmo de 

productividad, la calidad de la decisión jurídica y la profundidad de la consideración del caso”. 

 

Este documento fue remitido el 11 de Noviembre de 2015 en el marco del Foro mencionado al 

Presidente de la Comisión de Justicia, el senador Fernando Yunes Márquez así como de la 

Secretaria de dicha comisión, la senadora Angélica de la Peña. Sin embargo, pocos de estos 

elementos aparecen en los acuerdos del Senado que fueron publicados posteriormente. 

 

En este sentido, para determinar la idoneidad de los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación se debe consultar a grupos de la sociedad civil, incluidas las asociaciones profesionales 

de jueces y otras personas familiarizadas con las actividades judiciales sobre los méritos de los 

candidatos.26 La sociedad civil debe tener acceso a la información sobre los candidatos y debe 

tener la oportunidad de comentar sobre sus calificaciones.27 Se debe permitir que las ONG e 

instituciones externas presenten el análisis apropiado de la idoneidad de cada candidato ante el 

Senado. Una versión pública de dichas actas de las audiencias debe estar a disposición del 

público (transmitida en vivo si es posible). Se debe obligar a las comisiones de 

nombramientos/postulación a tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos. 

 

                                                 
26  Internacional, Informe Global sobre la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales. 2007. 
27 Asociación por los Derechos Civiles, et al., Una Corte para la Democracia (Asociación por los Derechos Civiles, 
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y 
Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la 
Unión de Usuarios y Consumidores 2002). 
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El acuerdo de la Comisión de Justicia contempla mecanismos de participación de la sociedad civil. 

Sin embargo el acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República con fecha al 19 de 

Noviembre ignora esto y determina que el Pleno del Senado procederá el día 24 de noviembre a 

la votación sobre la idoneidad de los candidatos, ignorando cualquier mecanismo de consultación 

de la sociedad civil y ni siquiera toma en cuenta los principios internacionales o las mejores 

prácticas para determinar cómo se comprobará la idoneidad de los candidatos a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

e) Buena Reputación. La buena reputación tiene dos acepciones. Una es “la Opinión o 

consideración en que se tiene a alguien o algo.” y la otra es el “Prestigio o estima en que son 

tenidos alguien o algo.”  En un contexto de elecciones, acreditar la opinión que se tiene de un 

candidato no se puede basar únicamente en el prestigio o estima que uno de los candidatos 

inspira. De ser así un listado de los cargos desempeñados y de los honores recibidos por los 

candidatos tal como lo especifican los acuerdos del Senado de la República, no basta para 

comprobar la buena reputación ya que carece de sustento y que no incluye una evaluación y 

valoración de las acciones  pasadas de los candidatos.  

 

f) La buena fama es la “Opinión que la gente tiene de la excelencia de alguien en su profesión o 

arte.” El acuerdo del Senado no comprueba este criterio ya que no requiere entrevistas ó cartas 

de recomendación de personas que puedan aportar opiniones que la gente tiene de los 

candidatos. 

 

i) Los Antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica se pueden entender 

como la “Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.” 

Sobre este punto, los tres acuerdos del Senado de la República no determinan una metodología 

de investigación de los antecedentes profesionales.  

 

Sin embargo, existen mejores prácticas en la materia y hasta recomendaciones que proponen 

aplicar a la elección de jueces de altas cortes, criterios similares a los utilizados para el ingreso a 

la carrera judicial de jueces ordinarios. En este sentido la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha establecido en su documento Garantías para la independencia de las y los operadores 

de justicia magistrados/magistradas no sujetos a régimen de carrera judicial lo siguiente:} 

 

“(…) la Comisión considera que los concursos públicos de oposición y de mérito pueden ser un medio 
adecuado para la designación de operadores de justicia con base al mérito y capacidades profesionales. 
En tales concursos pueden incluirse aspectos como la formación profesional y los años de experiencia 
requeridos para el cargo, los resultados derivados de la aplicación de exámenes donde se respete el 
carácter anónimo de las pruebas, de tal forma que no sean seleccionados ni nombrados operadores de 
justicia de modo discrecional y puedan acceder todas las personas que estén interesadas y reúnan los 
requisitos. Respecto de este punto, por ejemplo, la Corte Europea se ha referido a la práctica de pruebas 

especiales de competencia a candidatos y candidatas como una garantía de su independencia.” 28 

 

Antecedente también se entiende comúnmente como “la Circunstancia consistente en haber sido 

alguien anteriormente condenado u objeto de persecución penal. Puede ser tenida en cuenta 

como agravante. Los antecedentes quedan anotados en un registro público o en los archivos 

policiales.”  

 

                                                 
28 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia de las y los operadores de 
justicia, 2013, párr. 76. 
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En el derecho mexicano el antecedente penal está definido por al artículo 165 del Código Federal 

de Procedimientos Penales en los términos siguientes: 

 

“Dictado el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso se identificará al procesado por el sistema 
adoptado administrativamente. En todo caso se comunicarán a las oficinas de identificación las 
resoluciones que pongan fin al proceso y que hayan causado ejecutoria, para se que hagan las 
anotaciones correspondientes. Las constancias de antecedentes penales y los documentos o fichas en 
que conste la identificación de individuos indiciados o inculpados con motivo de cualquier averiguación 
o proceso penal, sólo se proporcionarán por las oficinas respectivas cuando lo requiera una autoridad 
competente, fundando y motivando su requerimiento, o cuando se solicite por ser necesarias para 
ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos.” 

 

Para determinar la existencia o ausencia de antecedentes penales existen dos tipos de  

documentos. Uno es la “Constancia de datos registrales” que pueden expedir la Procuraduría 

General de la República, a través de la Dirección General de Control de Procesos Penales 

Federales en colaboración con la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales y de 

las Delegaciones Estatales de:  Aguascalientes,  Baja California, Baja California 

Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán 

y Zacatecas.29 

 

Se entiende por datos registrales –que no constituyen antecedentes penales–, las fichas 

decadactilares o signaléticas que integran el archivo de Dactiloscopia Forense, de la Coordinación 

de Servicios Periciales, que hayan sido obtenidas con motivo de denuncias, acusaciones, 

querellas o investigaciones practicadas por los agentes del Ministerio Público de la Federación o 

por los órganos jurisdiccionales, en donde no hubieren concluidos, con una sentencia 

condenatoria ejecutoriada. En este orden, en su último párrafo menciona que se consideran 

antecedentes penales aquellos datos registrales de identificación personal, sobre sujetos que 

hubieren sido condenados por autoridad judicial competente a sufrir una pena o medida de 

seguridad y esta resolución haya causado ejecutoria. 

 

También existe la "Carta de No Antecedentes Penales" expedida por Secretaría de Gobernación, a 

través de la Comisión Nacional de Seguridad. 

 

A pesar de que el artículo 95 especifique que los candidatos deben comprobar la ausencia de 

antecedentes penales en ningún momento los acuerdos del Senado de la República requieren 

algún documento como la Carta de No antecedentes Penales o la Carta de Datos Registrales, por 

lo que se puede estimar que dichos acuerdos violan el artículo 95 de la Constitución. 

 

Los multicitados acuerdos y el oficio afectan la seguridad jurídica y el acuerdo de la Mesa 

Directiva que modifica el primer acuerdo y que modifica también el acuerdo de la Comisión de 

Justicia, no se ajusta al mandato constitucional ni establece de manera precisa en qué momento 

se investigan estos requisitos y se acredita que se cumple con todos ellos antes de la 

comparecencia. En ningún momento, los acuerdos del Senado de la República explicitan cómo los 

elementos de los expedientes de los candidatos a la Suprema Corte permitirán determinar la 

capacidad, probidad, idoneidad, buena reputación, buena fama, la ausencia de antecedentes 

                                                 
29 Punto Noveno del Acuerdo A/023/12, de la C. Procuradora General de la República, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, fechado con 9 de febrero de 2012. 
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penales, honorabilidad, competencia, o los Antecedentes profesionales en el ejercicio de la 

actividad jurídica. Los acuerdos y el oficio citado carecen de algún indicador o elemento objetivo 

de evaluación, además, el uso ambivalente de ciertos términos como la buena fama, la buena 

reputación y la honorabilidad terminan por afectar un proceso que se perfila para ser opaco. 

 

Cabe resaltar que la decisión ni siquiera podrá ser informada ya que el acuerdo del 19 de 

noviembre de la Mesa Directiva del Senado contempla que los candidatos darán un discurso de 

20 minutos sobre la idoneidad de sus candidaturas (punto quinto del acuerdo) y que una vez 

desahogadas las exposiciones se procederá por voto a la designación de los ministros. Entre la 

exposición de los candidatos y la votación, no habrá ninguna evaluación en base a criterios. 

 

Dicho procedimiento entra en contradicción con una jurisprudencia construida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que orienta la elección de jueces de altas cortes en base a 

criterios objetivos y razonables.30 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

abonado en este mismo sentido.31  

 

La comparecencia señalada en los acuerdos debiera servir para que las y los senadores hagan 

preguntas sobre todos los criterios especificados en el artículo 95 de la Constitución. Sin 

embargo, a pesar de que los acuerdos hagan referencia a dicho artículo, no se incluyó ningún 

procedimiento detallado, objetivo o razonable que permita construir una evaluación imparcial e 

informada por parte de los Senadores. Además, la imposibilidad de hacer preguntas a los 

candidatos sobre su idoneidad contemplada por el acuerdo del 19 de Noviembre imposibilita 

cualquier debate contradictorio y de ser aplicado constituiría una votación sin fundamentos 

válidos, lo que quitaría certeza legal en el procedimiento.  

 

CUARTO.- El oficio SELAP/300/2610/15 emitido por el Presidente de la República 

Mexicana con fecha del 13 de noviembre de 2015, publicado en la Gaceta Parlamentaria 

del Senado de la República el 18 de noviembre de 2015, así como los acuerdos emitidos 

por la Mesa Directiva del Senado y la Junta Directiva de la Comisión de Justicia violan el 

derecho de petición, derecho a participar en la construcción de una democracia  y derecho 

a la participación ciudadana en el proceso de elección de las y los más altos funcionarios 

del Poder Judicial de la Federación.  

 

Como señalaremos con mayor detenimiento un poco más adelante, se considera que con las 

bases constitucionales que establece el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al llevarse a cabo la designación en el Senado de la República, en audiencia 

pública, el procedimiento es público, porque se hace de cara a la sociedad, no sólo permitiendo la 

presencia de público en el recinto legislativo en el que se hacen las evaluaciones y las votaciones 

para elegir a los ministros, sino también porque dicho procedimiento de difunde por televisión y 

radio.  Al hacerlo público, también da el derecho para que la sociedad civil pueda participar.  

                                                 
30  “Si no se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un 
régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de carrera, en virtud 
de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas.” Corte IDH. Caso Reverón Trujillo 
Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C 
No. 197, párr. 74. 

31 “La Comisión ha considerado en cuanto al mérito personal que se debe elegir personas que sean 
íntegras, idóneas, que cuenten con la formación o calificaciones jurídicas apropiadas. Asimismo, en cuanto a la 
capacidad profesional, la CIDH ha insistido en que cada uno de los aspectos a valorar debe hacerse con base en 
criterios objetivos.” CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, 2013, párr. 75. 
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En una democracia, las decisiones y procedimientos llevados a cabo por el órgano legislativo 

deben estar orientados a legitimar ante la sociedad la designación de quienes serán los 

máximos jueces o juezas del país. Por ello, las características del procedimiento no sólo fueron 

establecidos para brindar los elementos de decisión suficientes para que los senadores y 

senadoras conozcan el perfil de los candidatos, sino fundamentalmente para que la sociedad 

los conozca y los aprecie, pues sólo de esta manera, los nombramientos de funcionarios, como 

lo ministros de la Suprema Corte, que no son electos de manera directa por la sociedad, 

adquieren legitimidad frente a la sociedad. No tendría ningún sentido que el procedimiento 

electivo y evaluatorio de los candidatos a ministros sea público y transparente, si sólo se acotara 

a los integrantes del Senado, si sólo fuera un procedimiento de autoconsumo, pues si fuera así, 

la decisión sería prácticamente secreta. La naturaleza pública y transparente del procedimiento 

únicamente puede desplegar su efecto útil cuando está dirigido a la sociedad, pues es ante ella 

que comparecen los candidatos a ministros de la Suprema Corte, no obstante que la decisión de 

elección de los mismos corresponda a los representantes populares.  

 

En toda democracia es entonces un derecho de las y los gobernados, participar en las principales 

decisiones que atañen al país, máxime cuando los procedimientos para la toma de decisiones son 

públicos; las y los gobernados no solo tienen el derecho sino el deber de construir la democracia, 

a través de acciones de participación y control ciudadano, donde puedan opinar y donde puedan 

manifestarse si ven que alguna decisión de cualquiera de las autoridades, órganos o poderes, 

ponen en peligro los principios que fundamentan un Estado Democrático de Derecho.  

 

En el procedimiento de nombramiento de los ministros a la Suprema Corte, tanto el Ejecutivo 

Federal como el Congreso de la Unión, como órganos que participan coordinadamente en el 

citado procedimiento, deberán garantizar que este último auténticamente cumpla con la 

característica de ser colegiado, evaluatorio y electivo, frente a los integrantes del Senado, así 

como con las características de exhaustividad, publicidad y transparencia, frente a la 

sociedad en su conjunto. 

 

Es importante hacer notar a este juzgador, que a pesar de que la Fundación para la Justicia 

solicitó tanto al Presidente de la República como ante el Senado –en el foro que se realizó- que se 

garantizara un procedimiento claro, transparente, participativo y equilibrado, donde 

pudiéramos todos las y los gobernados saber cuáles serían los pasos y las reglas para elegir las 

ternas que se enviarían al Senado y para ya estando en el Senado, hacer la evaluación  y análisis 

de perfiles y requisitos y posterior designación, el oficio de Presidencia de la República y los 

Acuerdos que aquí han sido señalados, violan el derecho a participación ciudadana, construcción 

de la democracia y el derecho de petición. Como este juzgador puede ver, siendo que la 

participación ciudadana establecida en el acuerdo de la Mesa Directiva de 18 de Noviembre y el 

Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, traían un procedimiento de 

participación ciudadana que no consideramos efectivo, al menos permitía enviar preguntas –lo 

cual queremos dejar claro que no consideramos que cumpla las veces de una participación 

efectiva-. Al emitir la Mesa Directiva un nuevo acuerdo, elimina aún esta pequeña posibilidad.  
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “(…) la Comisión 

Interamericana considera que para fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia 

que integrarán los más altos puestos dentro del poder judicial, fiscalía o defensoría pública, 

resulta conveniente incluir la celebración de audiencias o de entrevistas públicas, 

adecuadamente preparadas, en las que la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y 

otros interesados tuvieran la posibilidad de conocer los criterios de selección, así como a 

impugnar a las candidatas y candidatos y expresar sus inquietudes o su apoyo.”32 

 

En una sentencia del 5 de Octubre de 201533, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

aclaro el marco y la extensión del derecho a la participación en la vida democrática de los países 

integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la manera siguiente: 

 

150. En el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, democracia 

representativa y los derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta 

Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria del 11 de 

septiembre de 2001, durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones 

de la Asamblea General de la OEA285. Dicho instrumento señala en sus artículos 1, 2 

y 3 que:  

 

Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos 

la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el 

desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.  

 

Artículo 2. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado 

de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la 

Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y 

profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en 

un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.  

 

Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el 

respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y 

su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones 

periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión 

de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; 

y la separación e independencia de los poderes públicos. 

 

151. La Carta Democrática Interamericana hace entonces referencia al derecho de 

los pueblos a la democracia, al igual que destaca la importancia en una democracia 

representativa de la participación permanente de la ciudadanía en el marco del 

orden legal y constitucional vigente y señala como uno de los elementos 

                                                 

32 
 32

 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, 2013, párr. 81. 
33

 Corte Interamericana de Derechos Humanos caso López Lone y otros vs. Honduras 

sentencia de 5 de octubre de 2015 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) 
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constitutivos de la democracia representativa el acceso al poder y su ejercicio con 

sujeción al Estado de Derecho. 

 

Además la Carta Democrática Interamericana ratificada por México específica los principios 

siguientes: 

 

Artículo 6. La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es 

un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo 

ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la 

democracia.  

 

Artículo 7. La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, 

consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos 

interamericanos e internacionales de derechos humanos. 

 

La misma Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de Octubre de 2015 

en el apartado Consideraciones de la Corte da elemento que se aplican directamente en el 

proceso de elección de jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  

 

162. El ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a 

la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para 

garantizar los demás derechos. Además, de conformidad con el artículo 23 

convencional, sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de 

derechos, sino también de “oportunidades”. Este último término implica la 

obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente 

sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos34. Los 

derechos políticos y su ejercicio propician el fortalecimiento de la democracia y el 

pluralismo político35.  

 

163. Por lo tanto, el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que 

dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el 

principio de igualdad y no discriminación36. La participación política puede incluir 

amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u 

organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán 

un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en 

la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa37 

o, en general, para intervenir en asuntos de interés público, como por ejemplo la 

defensa de la democracia 

                                                 
34 Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra, párr. 195, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, 
supra, párr. 108. 
35 Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra, párr. 192, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, 
supra, párr. 26 
36 Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra, párr. 195, y Caso Reverón Trujillo Vs. 
Venezuela, supra, párr. 139. 
37 Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, supra, párr. 195. 
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De la lectura de esta sentencia queda asentado que los ciudadanos tienen no solamente la 

oportunidad de participar de manera directa en asuntos públicos como son las elecciones de 

Jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino más bien que dicha participación está 

contemplada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un acto de defensa de la 

democracia de los cuales la garantía de un poder judicial independiente, imparcial y profesional 

es uno de los pilares fundamentales y que queda salvaguardado por la Carta Democrática 

Interamericana ratificada por México.  

  

QUINTO.- Los acuerdos de la Mesa Directiva y de la Comisión de Justicia violan el derecho 

a una elección bajo reglas de debido proceso y el derecho a contar con procedimientos 

claros y previamente establecidos, transparentes, artículos 6 y 14 constitucionales. Violan 

el derecho a la legalidad y seguridad jurídica a los gobernados.  

 

Las normas secundarias violan el debido proceso. No está reglamentado en leyes 

secundarias el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Ausencia de legalidad y seguridad jurídica.  

 

El artículo 6º de la CPEUM establece la publicidad de toda información relativa a las actividades 

legislativas y ejecutivas, incluidos los procedimientos de nombramiento.  Por su parte el artículo 

14 establece que todo acto de autoridad debe estar debidamente regulado, y que esa regulación 

debe ser anterior al acto. En este sentido, el proceso de designación de la terna de candidatos a 

ministros/as hecha por el Presidente de la República y el proceso de examen y designación de 

ministro/a de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no están debidamente regulados.  

 

No existe un procedimiento claramente establecido, antes de la emisión del acto del Ejecutivo 

y del Legislativo, lo cual genera inseguridad jurídica para los quejosos porque no se sabe cómo 

se llevó a cabo el procedimiento para que el Presidente nombrara las dos ternas y tampoco se 

tiene claridad sobre cuál será el procedimiento que se llevará a cabo para que el Senado, aún con 

las propias reglas que están establecidas en la Constitución, cumpla con lo señalado en la misma.  

 

El artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases 

iniciales o fundamentales para el nombramiento de ministros/as de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. En resumen establece lo siguiente:  

 

a) El presidente de la República somete una terna al Senado 

b) Previa comparecencia de las personas propuestas se designa al Ministro 

c) La designación es por el voto de las dos terceras partes de los miembros del senado 

presentes en un plazo que no debe exceder de 30 días 

d) Si el Senado no resuelve en ese plazo, ocupará el cargo quien en dicha terna designe el 

presidente de la República 

e) Si la Cámara de Senadores rechaza la totalidad de la terna propuesta, el Presidente debe 

someter nueva terna 

f) Si la segunda terna es rechazada, ocupará el cargo quien dentro de dicha terna designe el 

presidente.  
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Desde la emisión de los acuerdos aquí impugnados, se viola el artículo 6 y 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Reglamento del Senado tampoco va más allá para 

clarificar y diseñar un sistema que dote de certeza y de un procedimiento establecido para 

determinar cómo se debe llevar a cabo este nombramiento ya que sólo en los artículos 239 y 255 

señala que el mismo está facultado para llevar a cabo los nombramientos de ministros/as de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.38  

 

La falta de una reglamentación o procedimiento claro y previamente establecido se desprende 

también del contenido del artículo 240 de dicho Reglamento en el que se señala que: 

 

“Cuando corresponde al Senado aprobar, ratificar u objetar el nombramiento  de servidores públicos 
que realiza el Titular del Ejecutivo Federal y no existan disposiciones expresas que regulen el 
procedimiento relativo en la Constitución o las leyes correspondientes, se está a lo dispuesto por 
el presente Reglamento. En todo caso, se garantizará el derecho de audiencia de los servidores públicos 
de que se trate, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 255 de este Reglamento” 

 

La ausencia de reglamentación previamente establecida provoca que las autoridades –tanto el 

máximo titular del Ejecutivo Federal, como el Senado de la República–, puedan conducir a la 

realización de actos discrecionales e incluso arbitrarios amparados en las competencias, que 

terminarían afectando el derecho a un tribunal independiente y autónomo, además de afectar la 

seguridad jurídica de las y los quejosos por lo siguiente. 

 

Tenemos básicamente dos etapas, una que corresponde a la designación de la terna hecha por el 

Presidente de la República y la segunda a cargo de la designación del o la Ministra por parte del 

Senado de la República. 

 

Respecto de la primera etapa, “no existe ninguna indicación adicional acerca del procedimiento 

previo que debe seguir la Presidencia para seleccionar a los miembros de la terna, ni acerca de la 

necesidad de motivar su decisión, revelando las razones por las cuales se ha escogido a las 

personas que la integran”.39 

 

En este sentido, tenemos una clara violación al artículo 14 Constitucional por no existir un 

procedimiento claro y previamente establecido para ejercer este acto de autoridad presidencial. 

Pero también se viola el derecho a la participación ciudadana, ya que en esta etapa, no se sabe 

cómo la ciudadanía puede participar, estar enterada, dar seguimiento o al menos conocer los 

pasos que se darán. Eso quedó comprobado con las preguntas de transparencia enviada por la 

Fundación para la Justicia donde se preguntó del sobre el proceso que se llevaría para el 

nombramiento de las ternas, y se recibió la respuesta de Presidencia unos cuantos  días antes de 

que enviara al Senado las ternas, sobre la inexistencia (el 4 y el 6 de Noviembre, se anexan las 

respuestas) . Por otra parte, el 13 de Noviembre de 2015, la Fundación para la Justicia, haciendo 

uso de su derecho de petición, derecho a un tribunal independiente, entre otros, solicitó en una 

                                                 
38 Reglamento Interior del Senado de la República. Artículo 239 señala: “Corresponde al Senado la aprobación o 
ratificación de nombramientos que hace el Presidente de la República para los siguientes cargos, conforme lo 
disponen los artículos relativos de la Constitución: … 2. Ministros, embajadores, agentes diplomáticos y cónsules 
generales;  …” El Artículo 255 establece: “Conforme lo disponen los artículos relativos de la Constitución, el 

Senado realiza los  nombramientos para los siguientes cargos: I. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación;…” 
39 Fundación para el Debido Proceso, El proceso de selección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia en 
México: Recomendaciones desde el derecho internacional y comparado para seleccionar a los mejores, op. cit.  
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petición por escrito a la Presidencia de la República que explicara el procedimiento para la 

elección y selección de las ternas y cómo sociedad civil podía participar.  Sin haber respetado los 

derechos señalados, a las pocas horas Presidencia de la República presenta las ternas al Senado. 

Nunca se dio una respuesta a dicha petición por escrito.  

 

Por lo que hace a la segunda etapa, la que se da ante el Senado, ni la Constitución ni las leyes 

secundarias dan certeza sobre el procedimiento y su secuencia a seguir para garantizar cada una 

de las calidades o cualidades que deben tener las y los candidatos, para establecer cómo se va a 

transparentar el proceso o para que la sociedad civil pueda participar del mismo. En este sentido, 

habiendo examinado los tres acuerdos que se señalan como inconstitucionales, se explica a 

detalle por qué violan el artículo 14 constitucional. 

 

Sobre el tercer acuerdo de la Mesa Directiva de fecha 19 de noviembre que modifica o revoca 

reglas y procedimientos precarios establecidos en dos acuerdos previos –uno de la Mesa 

Directiva y otro de la Comisión de Justicia–, modifica situaciones de hecho preexistentes y afecta 

la participación que ya tenían organizaciones como la que represento ante el Senado de la 

República en el desarrollo del proceso, y afectan la expectativa de derecho para continuar 

teniendo una participación en el desarrollo del proceso, concretamente en formular 

cuestionamientos a las personas que integran las ternas y tener así elementos de transparencia y 

escrutinio estricto de la designación, de incertidumbre el proceso de selección ante el Senado.  

 

La Mesa Directiva del Senado emitió el 18 de noviembre un acuerdo por el que se establece el 

procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese 

acuerdo establece obligaciones para la Comisión de Justicia. Habiendo recibido dicho acuerdo la 

Comisión de Justicia, el mismo día, 18 de noviembre de 2015, ésta emite el propio acuerdo para 

llevar a cabo los actos establecidos por la Mesa Directiva. Al día siguiente, el 19 de Noviembre, la 

Mesa Directiva emite un nuevo acuerdo por el cual modifica el acuerdo emitida por ella misma el 

día anterior. Ese acuerdo echa abajo gran parte del acuerdo emitido por la Comisión de Justicia, 

mientras deja vigente otra gran parte (la posibilidad de citar a que comparezcan los candidatos, 

entrevistarlos, plantear preguntas y objeciones, recibir otras así como información por parte de 

la sociedad civil) pero anulando de facto toda la posibilidad de cumplir esos aspectos 

procedimentales que la Comisión de Justicia regló.  Ante ello, hubiéramos esperado entonces, un 

nuevo acuerdo. Sin embargo a la fecha, no existe otro acuerdo de la Comisión de Justicia que se 

adecue a la modificación realizada por la Mesa Directiva.  

 

Existe ahí un vacío legislativo y de procedimiento  sobre cuál será el papel de la Comisión 

de Justicia dada la modificación que realizó la Mesa Directiva el 19 de Noviembre, incluso 

como se manifestó en el concepto de violación que antecede, el segundo acuerdo de la Mesa 

Directiva deja sin posibilidad material de cumplimiento –en términos de las tener tiempo para 

las comparecencias– al acuerdo emitido por la Comisión de Justicia del Senado. 

 

A mayor abundamiento y para establecer la inconstitucionalidad de los acuerdos de 18 y 19 de 

Noviembre de 2015 emitido por la Mesa Directiva del Senado, en relación con el artículo 14 

constitucional, nos permitimos referir sucintamente a los mismos: 

El acuerdo del 18 señala a grandes términos: 
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Considerandos 

a) Que es el Senado quien debe garantizar que las personas designadas cumplan con los 

requisitos del 95 constitucional; 

b) Que de acuerdo al artículo 1 párrafo 2 del Reglamento del Senado, en lo no previsto por 

las normas reglamentarias internas, se ajustará a las normas complementarias aprobadas 

por el Pleno del Senado, a propuesta de los Órganos Competentes. 

c) Que corresponde a la Mesa Directiva proponer al Pleno el procedimiento para la elección 

de Ministros de la Suprema Corte de Justicia; 

Acuerdo 

a) Primero: Que recibidas las ternas el Presidente de la Mesa las turna a la Comisión de 

Justicia La mesa ordenará la distribución a los senadores de los Expedientes de las 

personas propuestas para las ternas.  

b) Segundo: La Comisión de Justicia verificará que las personas propuestas cumplan con los 

requisitos del 95 y para ello las va a convocar para que comparezcan a responder 

preguntas.  

c) Tercero: La Comisión de Justicia va a presentar al Pleno del Senado el dictamen de 

requisitos de elegibilidad. Los dictámenes se van a publicar por lo menos 12 horas antes 

de la sesión del Pleno.  

d) Cuarto: Aprobados dictámenes de Comisión de Justicia, el presidente de la Mesa Directiva 

del Pleno convocará a las personas que hayan satisfecho los requisitos del 95 para que 

hagan una exposición sobre la idoneidad ante el Pleno del Senado.  

e) Quinto: Las exposiciones a las que se refiere el resolutivo anterior tendrá una duración de 

20 minutos por cada persona propuesta. Durante las exposiciones no habrá lugar a 

mociones, preguntas o debates. 

f) Desahogadas las exposiciones se vota para elegir quien será ministro. 

g) Realizada la designación se notifica a Presidente de la República y Presidente de SCJN.  

 

Acuerdo de 19 de Noviembre de 2015 que modifica el acuerdo anterior. 

Este acuerdo señala en síntesis: 

Que se modifican los resolutivos Cuarto y Sexto del acuerdo anterior quedando de la siguiente 

manera: 

a) Cuarto: El Presidente de la Mesa convocará a las personas que integran las ternas para 

que comparezcan ante el pleno del senado y hagan una exposición de idoneidad de su 

candidatura. 

b) Sexto: en la misma sesión plenaria, se realizará la votación para elegir quien ocupa el 

cargo de ministro de la SCJN 

 

Irregularidades sobre acuerdos de 18 y 19 de la Mesa Directiva. 

El segundo acuerdo de 19 Noviembre de la Mesa Directiva es violatorio de los derechos 

fundamentales porque: 

a) Establece un procedimiento “fast-track” que vulnera un procedimiento establecido por el 

propio órgano que ya de por si era poco claro y transparente. 

b) Impide que haya una evaluación que aunque muy mínima, estaba establecida en el 

acuerdo anterior a cargo de la Comisión de Justicia sobre el perfil, de tal manera que sólo 

se hará una evaluación sobre los requisitos y ya no sobre el perfil.  
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c) Se elimina de facto la elaboración del dictamen que haría la Comisión de Justicia.  

d) Elimina de facto la comparecencia de las y los candidatos de las ternas ante la Comisión 

de Justicia. 

e) Aunque el acuerdo modificatorio dice que sólo deroga dos resolutivos, al haber 

suprimido resolutivos clave para el proceso de examen de perfil, deja sin efectos el resto 

del acuerdo que no quedó debidamente derogado. Si lo que quería la Mesa directiva era 

hacer un procedimiento a modo y “fast track”, hubiera derogado todo el primer acuerdo, 

no sólo dos resolutivos. Ahora los candidatos llegan directo al pleno y ahí se toma la 

votación en la misma sesión.  

f) De la lectura de ambos acuerdos de la Mesa Directiva, parecería inducirse que la votación 

se dará entre los candidatos de la terna que hubieran tenido dictamen favorable (que, por 

cierto, serán los únicos que se publicarán). De ser así, y si la interpretación es correcta, 

puede darse que en una terna no todos tengan dictamen favorable. Entonces, puede que 

los votos recaigan sobre dos o sobre uno de los candidatos de la terna; en otras palabras, 

puede que la “elección” en el Pleno del Senado, se convierta en un señalamiento del.  Lo 

anterior nos preocupa porque, como se podrá advertir de la lectura de los Acuerdos, la 

única forma de echar atrás una terna, se da cuando tras dos votaciones, no se logra la 

mayoría requerida  (pero nada se dice cuando, en un terna, quede solo un candidato con 

dictamen positivo) 

 

Los demás resolutivos del acuerdo del 18 de Noviembre que quedan vigentes con la modificación 

no tienen sentido o no se sabe cómo se llevarán a cabo por lo siguiente: 

 

a. Sobre el Resolutivo Primero que se mantiene vigente. Primera Pregunta: cómo y para 

que las turnará a la Comisión de Justicia, si los candidatos llegarán directo al pleno y ahí 

serán examinados sólo con su comparecencia y sin haber hecho un examen de idoneidad 

sobre el perfil ni una investigación sobre el mismo. Segunda Pregunta: A qué expedientes 

se refiere? Ellos llegarán sólo con el expediente que traen de Presidencia de la República 

–el cual desconocemos de que consta-. El expediente que se establece en el primer 

acuerdo de la Mesa y el expediente que se haría bajo acuerdo de la Comisión de Justicia 

desaparece, porque se brinca la comparecencia ante dicha Comisión. Queda sin sentido 

este primer resolutivo y no fue derogado por la Mesa Directiva. 

 

b. Sobre el Resolutivo Segundo que se mantiene vigente dice que la Comisión de Justicia 

verificará que las personas propuestas cumplan con los requisitos del 95 y para ello las 

va a convocar para que comparezcan a responder preguntas. Esto ya no se va a hacer 

porque van a llegar directo al Pleno. Entonces ¿por qué sigue vigente?  

 
c. Sobre el Resolutivo Tercero: Dice que la Comisión de Justicia va a presentar al Pleno del 

Senado el dictamen de requisitos de elegibilidad. Pero eso ya no se podrá hacer 

fácticamente porque los candidatos ya no van a Comisión de Justicia, llegan directo al 

Pleno. Por otra parte este resolutivo señala que los dictámenes se van a publicar por lo 

menos 12 horas antes de la sesión del Pleno. Independientemente de que las 12 horas no 

es un tiempo efectivo para que se dé una publicación plena, donde las personas puedan 

verlos y opinar sobre las mismas, esta publicación ya no se llevará a cabo porque, como 
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ya se refirió las personas que están postuladas en las ternas llegarán de forma directa al 

Pleno sin la auscultación en la de Comisión de Justicia.  

 
Los acuerdos que se reclaman vulneran eran además el debido proceso porque son acuerdos 

realizados ad hoc y de forma casuística, cuando debiera existir una regla de actuación que 

brindara seguridad y certeza y que no sea formulada en cada proceso de legislación, llegando a 

extremos de tener en la misma legislatura procesos diferentes, unos reglamentados y otros 

carentes de pautas, como acontece si comparamos este proceso de designación con el realizado 

este mismo año por este mismo Senado en el caso de la anterior designación de una persona en 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

 El Senado extralimita sus funciones y facultades porque emite los acuerdos cuando ya existía la 

terna, no antes de que existiera, afectando la certeza jurídica y parámetros que permitan tener 

conocimiento del procedimiento constitucional de designación desde a las personas que forman 

parte de las ternas como a la sociedad en general, pero además para tener marcos de actuación 

de las autoridades que intervienen en el procedimiento y evitar así, actos arbitrarios al margen 

de los cauces constitucionales.  

 

En la vía de los hechos suprime la valoración de las Ternas y por lo tanto queda básicamente la 

valoración formulada por el Ejecutivo. El Senado suprime una de sus funciones fundamentales 

que es precisamente la valoración, en la medida en que se enumeran los requisitos pero no hay 

un ejercicio de evaluación de los perfiles y capacidades de las personas propuestas, dejando así 

sin efecto lo mandatado por el artículo 96 constitucional.  

 

Se reitera que con el acuerdo del día 19 de la Mesa Directiva no existe un procedimiento para 

investigar y analizar los perfiles, ni antes ni durante la comparecencia de las y los candidatos. La 

investigación y posterior análisis público sobre la idoneidad de las y los candidatos debiera 

hacerse antes de que comparecieran ante la Comisión de Justicia o del Senado. El examen que 

harán los senadores será solo a partir del expediente elaborado por la Presidencia –del cual se 

desconoce su contenido–, y con una mínima exposición de 20 minutos. Con ello se diluye el 

mandato constitucional respecto a una de las designaciones más relevantes para el 

ordenamiento constitucional y el mantenimiento del estado de Derecho en el país. En la 

experiencia de otros países, la preselección suele orientarse por criterios estrictamente objetivos 

y verificables, lo que implica una investigación previa sobre los antecedentes profesionales, lo 

que genera resultados objetivos que permiten que la deliberación y la toma de la decisión se 

realicen sobre cualidades y aptitudes previamente evaluadas.  

 

El segundo acuerdo de la Mesa Directiva se elimina la participación que aunque mínima, existía 

de parte de la sociedad civil. No se considera que ninguno de los 3 acuerdos impugnados 

realmente permitían el ejercicio pleno y activo de parte de la ciudadana, sin embargo, dicha 

participación preexistente queda nulificada. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos "todo proceso de nombramiento debe tener como función no sólo la escogencia según 

los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el 

acceso al Poder Judicial. En consecuencia, se debe seleccionar a los jueces exclusivamente por el 

mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y 
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permanencia que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a 

desempeñar."40 

 

El acuerdo de 19 de noviembre de la Mesa Directiva del Senado establece un listado de 

documentos e información que debe ser solicitada a los candidatos, adicional a aquella 

proporcionada por el Poder Ejecutivo conjuntamente con la terna. Dicha información 

comprende, de manera general, escritos y ensayos sobre diversos temas, vinculados a los 

principales retos de la justicia constitucional, los temas de atención urgente que deben ser 

resueltos por la SCJN en ejercicio de su facultad de atracción, el perfil que consideran que debe 

tener un Ministro de la SCJN, entre otros. Asimismo, los candidatos deben presentar documentos 

producidos por ellos (sentencias, ponencias, informes profesionales) que expongan su 

conocimiento y capacidad en el entendimiento del Derecho, y en especial, del Derecho 

Constitucional y Derechos Humanos. Se solicita también, de manera voluntaria, que los 

candidatos presenten una declaración de posibles conflictos de interés, de acuerdo al formato 

que se anexa al Acuerdo. Sin embargo, no se solicita a los candidatos información sobre sus 

bienes, rentas, patrimonio, ni sobre su pertenencia o afiliación a asociaciones, partidos políticos, 

o grupos de interés. 

 

En segundo lugar, se regula la publicidad de la información sobre los candidatos, indicando que 

se formará un expediente por cada uno de ellos, el cual será publicado por diversas vías (sitio 

web del Senado, Gaceta del Senado, micro sitio web de la Comisión de Justicia), al menos 48 

horas antes de la comparecencia de los candidatos. Finalmente, se regula la comparecencia de los 

candidatos ante la Comisión de Justicia del Senado, indicando que debe efectuarse de manera 

individual en sesiones públicas, en las que los candidatos sustenten su idoneidad para el cargo y 

su posible contribución a la SCJN en caso de ser nombrados. Se establece, además, la mayor 

publicidad de las comparecencias así como la posibilidad de que los miembros de la Comisión y 

cualquier otro miembro del Senado puede efectuar preguntas, de acuerdo a un orden establecido 

en función de la agrupación política a la que pertenezcan, y sin que exista un límite a la cantidad 

de la preguntas que se puedan realizar. Existe la posibilidad de que se realice más de una 

comparecencia por candidato, si así lo establece la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, a 

solicitud de alguno de sus miembros.  

 

Respecto de la participación de la sociedad civil, se establece que pueden enviar a la Comisión de 

Justicia su opinión sobre los candidatos, así como cualquier otra información que consideren 

relevante para el proceso de designación, siempre que esta cumpla con ser veraz, lícita, oportuna 

e idónea, en cuyo caso debe ser publicada en el portal web de la Comisión de Justicia. Asimismo, 

pueden enviar preguntas para los candidatos; sin embargo, el mecanismo para que sean 

formuladas durante su comparecencia, depende absolutamente de la Junta Directiva de la 

Comisión de Justicia.  

 

Al no existir una disposición legal que obligue al Poder Ejecutivo a sustentar documentadamente 

las cualidades e idoneidad de los candidatos integrantes de la terna propuesta, el Senado podría 

no recibir información por parte del Poder Ejecutivo Federal ni su idoneidad para el cargo y su 

posible contribución a la SCJN en caso de ser nombrados.  

                                                 
40 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Reverón Trujillo v. Venezuela, párr. 72. 



46 

 

 

Es importante mencionar que, si bien este Acuerdo, así como los adoptados para los anteriores 

procesos de designación de Ministros, permiten subsanar de algún modo la falta de un 

procedimiento claro y previamente establecido para la evaluación y designación por parte del 

Senado, se trata de reglas aprobadas cuando los respectivos procesos de selección ya se 

encontraban en curso, y que son modificadas para cada proceso de designación, lo que hace 

depender la transparencia y los mecanismos de participación ciudadana que dichas reglas 

recogen, de las personas que integren la Comisión de Justicia en cada oportunidad. 

 

Ausencia de transparencia del procedimiento para el nombramiento de los Jueces que se 

desprende de los 3 acuerdos impugnados.41  

 

De acuerdo al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

nombramientos de los ministros debieran ser transparentes. Un proceso objetivo y transparente 

para el nombramiento de jueces busca asegurar que se seleccionen los candidatos mejor 

calificados, y que esos candidatos no estén en deuda con ninguna entidad o persona en relación 

con su nombramiento.42 Para que un proceso sea transparente, se deben cumplir varios 

requisitos. Un proceso de selección transparente es uno que "identifica claramente el grupo de 

candidatos potenciales, es accesible a los solicitantes potenciales a través de la publicidad, 

publica los criterios y el procedimiento para su toma de decisiones, acepta solicitudes en un 

formato establecido, evalúa candidatos coherentemente de acuerdo a los criterios, consulta con 

una serie de instituciones externas, toma una decisión basada en una evaluación objetiva sobre el 

cumplimiento del criterio y proporciona razones para la decisión".43 

 

El artículo 13 de la CADH y el artículo 19 de la PIDCP garantizan a "toda persona" el derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole…” El principio 16 de la Declaración de Principios de 

Beijing establece que los Estados deben definir con claridad y formalizar los procedimientos para 

el nombramiento de jueces y proporcionar información sobre ellos al público. Al respecto, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: 

 

 “73. Los procedimientos de nombramiento tampoco pueden involucrar privilegios o ventajas 
irrazonables. La igualdad de oportunidades se garantiza a través de una libre concurrencia, de tal 
forma que todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en la ley deben poder 
participar en los procesos de selección sin ser objeto de tratos desiguales arbitrarios. Todos los 
aspirantes deben concursar en igualdad de condiciones aún respecto de quienes ocupan los cargos en 
provisionalidad, los que por tal condición no pueden ser tratados con privilegios o ventajas, así como 
tampoco con desventajas, en relación con el cargo que ocupan y al cual aspiran. En suma, se debe 
otorgar oportunidad abierta e igualitaria a través del señalamiento ampliamente público, claro y 
transparente de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. Por tanto, no son admisibles las 
restricciones que impidan o dificulten a quien no hace parte de la administración o de alguna entidad, 
es decir, a la persona particular que no ha accedido al servicio, llegar a él con base en sus méritos.” 

44
 

 

El artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana (2001) y el principio A de los Principios y 

Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo ya la Asistencia Legal en África establece que los 

                                                 
41 Reflexiones tomadas de Open Society Justice Iniciative, Nombramiento de ministros para la Suprema Corte de 
Justicia de México: Documento de referencia sobre prácticas de transparencia en la selección y calificaciones de 
los candidatos.  
42 Transparencia Internacional, Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales, 

Cambridge University Press, 2007. 
43 Ruth Mackenzie, et al, Selecting International Judges: Principle, Process and Politics, Oxford University Press, 
2010. 
44 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Reverón Trujillo v. Venezuela, párr.. 73. 
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procedimientos de nombramiento de los miembros del Poder Judicial deben garantizar la 

igualdad de los candidatos y la transparencia del proceso. 

 

El artículo 9 del Estatuto Universal del Juez exige que cada nombramiento de un juez "debe 

hacerse según criterios objetivos y transparentes fundados en su capacidad profesional". 

Además, recomienda que un órgano independiente que incluya jueces lleve a cabo la selección. El 

artículo 9 del Estatuto representa el pensamiento colectivo de jueces de todo el mundo acerca de 

lo que requiere un proceso justo y abierto de nombramiento. 

 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha definido la transparencia como "el libre 

acceso del público a la información oportuna y confiable sobre las decisiones y el desempeño en 

el sector público".45 

 

Al haber analizado los acuerdos que aquí son reclamados, se considera que éstos no cumplen con 

el derecho a la transparencia en el proceso, por lo que violan el artículo 6º constitucional en 

perjuicio de la quejosa.  

 

SEXTO.- Sobre la falta de fundamentación y motivación del Segundo acuerdo emitido por 

la Mesa Directiva. Violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y al principio de legalidad jurídica que vincula el derecho a la seguridad 

jurídica.  

 

El segundo acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Senado de fecha 19 de Noviembre de 2015 

“Acuerdo por el que se modifica el acuerdo de la mesa directiva por el que se establece el 

procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” viola el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no motiva 

debidamente las modificaciones al procedimiento de elección de los ministros de la Suprema 

Corte.  

 

El acto reclamado establece, es su CONSIDERANDO IV, que el objeto de las modificaciones tienen 

que ver con “procurar que la Comisión dictaminadora cuente con mayores elementos de juicio 

que le permitan valorar las candidaturas de manera objetiva, transparente, razonada, fundada y 

motivada” y que, por tanto, “se estima necesario que con antelación a los trabajos que realice la 

Comisión de Justicia, los integrantes de las ternas respectivas efectúen la comparecencia prevista 

en el artículo 96 constitucional ante el Pleno;”  

 

El ACUERDO PRIMERO establece que la comparecencia del pleno se celebrará el martes 24 de 

noviembre del 2015 y que consistiría en la exposición de 20 minutos ininterrumpida de los 

aspirantes en donde expresen, bajo sus propios criterios, argumentos acerca de su propia 

idoneidad, tal y como lo contempla el ”Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece el 

procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 

18 de noviembre de 2015”, en su ACUERDO QUINTO. 

 

                                                 
45 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; Definición de conceptos básicos y terminología en la 
gobernanza y la administración pública, Nueva York (2006). 
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Si bien parece razonable, a primera vista, motivar una modificación del procedimiento bajo el 

argumento que la Comisión de Justicia debe tener elementos suficientes para valorar la 

idoneidad de los aspirantes a ministros, no es verdad que dicho objetivo se logre adelantando la 

fecha de la comparecencia en el pleno, como tampoco se logra, anteponiéndola al propio 

procedimiento establecido por la Comisión de Justicia.  

 

De hecho, el análisis del contenido del acuerdo que regula el procedimiento dentro de la 

Comisión de Justicia revela que dicha Comisión somete a los aspirantes a un procedimiento 

mucho más exigente que el que establece la Mesa directiva del Senado.  

 

En efecto, el procedimiento en la Comisión, contemplado en el ”Acuerdo de la Junta Directiva de la 

Comisión de Justicia por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y 

dictaminación de las ternas presentadas por el Ejecutivo Federal para la elección de dos ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 18 de noviembre de 2015”, obliga a los 

aspirantes a entregar, el mismo martes 23 de noviembre, lo siguiente: 

 

a. Entregar: síntesis curricular (máximo 2 cuartillas). (ACUERDO PRIMERO) 

b. Entregar un ensayo en el que expongan los principales retos de la justicia 

constitucional (máximo 10 cuartillas). (ACUERDO PRIMERO) 

c. Entregar un escrito en el que expongan tres ejecutorias de la SCJN (dos por 

considerarlas relevantes por sus implicaciones, y otra por implicar un retroceso en 

la interpretación constitucional) (máximo 3 cuartillas). (ACUERDO PRIMERO) 

d. Entregar un escrito en el que expongan tres temas de atención urgente que 

plantearían en la Corte (máximo 3 cuartillas). (ACUERDO PRIMERO) 

e. Entregar un escrito en el que se exponga un estudio de derecho comparado sobre 

jurisprudencia de derechos humanos (máximo 5 cuartillas). (ACUERDO PRIMERO) 

f. Entregar un escrito que contenga una descripción de los perfiles que buscaría para 

integrar su ponencia (máximo 1 cuartilla). (ACUERDO PRIMERO) 

g. Entregar, voluntariamente, una declaración de posible conflicto de intereses. 

(ACUERDO PRIMERO) 

 

Además, quienes se desempeñen en un órgano jurisdiccional deberán entregar, de forma 

adicional: 

 

h. Entregar un escrito en el que expongan tres sentencias que reflejen su 

entendimiento de la constitución (máximo 3 cuartillas). (ACUERDO PRIMERO) 

i. Entregar un escrito en el que expongan tres votos particulares que den cuenta de su 

interpretación constitucional (máximo 3 cuartillas). (ACUERDO PRIMERO) 

Por su parte, quienes no formen parte de órganos jurisdiccionales deberán entregar: 

j. Entregar un escrito en el que expongan sus tres principales contribuciones 

profesionales (máximo 6 cuartillas). (ACUERDO PRIMERO) 

 

Además de los documentos a ser entregados por escrito, el procedimiento de la Comisión de 

Justicia, establece, en su ACUERDO SEGUNDO sesiones de preguntas a los aspirantes por encima 

de los 20 minutos que plantea el ACUERDO QUINTO del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que 



49 

 

se establece el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de fecha 18 de noviembre de 2015.  

 

Dado que resulta evidente que el procedimiento de la Comisión de Justicia exige un 

procedimiento mucho más exhaustivo que aquél que exige el Pleno, es insuficiente el 

CONSIDERANDO IV como motivación que sustente las modificaciones propuestas por la Mesa 

Directiva del Senado en el “Acuerdo por el que se modifica el acuerdo de la Mesa Directiva por el 

que se establece el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de fecha 19 de noviembre 2015”. 

 

La obligación de respetar la garantía de legalidad es exigible a la Mesa Directiva del Senado a 

pesar de que el acto reclamado sea un acto legislativo. Esto es así, porque el acto reclamado 

afecta derechos de ciudadanos al materializar e impactar en la garantía del juez imparcial 

plasmada en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, esto a través del procedimiento de 

designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces de más alto 

rango en nuestro país y cuya independencia es esencial garantizar. 

 

El derecho a garantizar la imparcialidad de la justicia a partir de procesos de designación idóneos 

ha sido materia de la jurisprudencia internacional, aplicable en el territorio nacional, en virtud 

del artículo 1 de nuestra Carta Magna. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante Corte Interamericana o Corte IDH) ha establecido en diversas sentencias 

la relación que guarda la independencia judicial con los procesos de nombramiento de jueces de 

todo rango. En el Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú la Corte Interamericana sostuvo que:  

 
“75. Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de 
Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su 
conocimiento. Como lo señalara la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que se 
cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una 
garantía contra presiones externas”.46 

 

En el Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte IDH 

estableció que: 

 
“188. En este apartado la Corte sistematizará en forma breve su jurisprudencia sobre el principio de 
independencia judicial. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que el alcance de las garantías 
judiciales y de la protección judicial efectiva para los jueces debe ser analizado en relación con los 
estándares sobre independencia judicial. En el caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, la Corte precisó que 
los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías específicas debido a la 
independencia necesaria  del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como “esencial para el 
ejercicio de la función judicial”. El Tribunal reiteró que uno de los objetivos principales que tiene la 
separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. El objetivo de la 
protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean 
sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al 
Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o 
apelación. Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así 
como de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de 
la judicatura (en adelante “Principios Básicos”), las siguientes garantías se derivan de la independencia 
judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra 
presiones externas.”47 

 

Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos apuntan en el mismo sentido 

respecto a la necesidad de establecer un procedimiento idóneo de juzgadores para garantizar con 

                                                 
46 Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001, 
párr. 75. 
47 Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, párr. 188.  



50 

 

ello su independencia.48 Por su parte el Principio 10 de los Principios Básicos de las Naciones 

Unidas relativos a la independencia de la judicatura adoptados por el Séptimo Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, 

Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus 

resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985 (en 

adelante “Principios Básicos de las Naciones Unidas”) se dirigen a sustentar la importancia que 

tienen los nombramientos de jueces para cumplir con la garantía básica de contar con una 

justicia independiente.   

 

Al respecto es importante destacar que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que 

expresamente les facultan las leyes y todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una 

facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite y que no corresponda a dicho 

mandato o competencia debe considerarse arbitrario, confiriendo legitimidad a las personas 

para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes y en el presente caso, que se 

desapegue de lo establecido en la Constitución sobre el procedimiento de designación y sobre los 

requisitos de las personas que serán designadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

La legitimidad que tiene la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático le confiere derecho 

a acudir ante este órgano de control constitucional a hacer valer la insuficiencia de motivación de 

los acuerdos impugnados y como correlato, constriñe a la Mesa Directiva del Senado de la 

República a demostrar su legalidad.  

 

Bajo el Principio de interdicción de la arbitrariedad es posible acudir a la vía de amparo frente a 

actuaciones abusivas y discriminatorias en el ejercicio de la potestad discrecional que implique 

abuso o exceso de discrecionalidad, misma que en el presente caso se materializa en los 

Acuerdos emitidos por la Mesa Directiva del Senado, ya que los mismos, a pesar de pretender 

encauzar un procedimiento constitucional, tienen múltiples falencias que afectan su 

constitucionalidad y que vulneran directamente el principio de legalidad y la garantía de 

seguridad jurídica.  

 

En efecto, el Acuerdo aquí reclamado no sólo no invalida el Acuerdo de la Comisión de Justicia, 

reducen los tiempos y nulifican la posibilidad de garantizar la transparencia y la fundamentación 

de designación de candidatos, mediante criterios objetivos y verificables y con participación de la 

sociedad civil, sino potencian la posibilidad de una decisión arbitraria y contraria a la 

Constitución.  

 

Frente al incumplimiento de legalidad y seguridad jurídica surge el derecho de tutela judicial 

efectiva, para que el órgano jurisdiccional de amparo, como entidad imparcial, sea la encargada 

de dirimir si el mandato constitucional ha sido incumplido, y sancionar esa actuación arbitraria 

mediante su anulación en los procedimientos. 

 

Basta además con que este juzgador revise sobre todo el segundo acuerdo emitido por la Mesa 

Directiva, para que pueda constatar que siendo un acto de autoridad, no está ni fundado ni 

motivado.  

                                                 
48 Caso Campbell y Fell Vs. Reino Unido, Sentencia de 28 de junio de 1984, párr. 78; Caso Langborger Vs. 
Suecia, Sentencia de 22 de enero de 1989, párr. 32. 
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SÉPTIMO.- violación al derecho a un tribunal idóneo e íntegro en el marco del derecho a 

contar con un tribunal independiente, imparcial y autónomo como elemento para ejercer 

el derecho humano de defender los derechos humanos.  

 

En el presente caso, como usuarios del sistema de justicia y litigantes ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, nos genera agravio la falta de exhaustividad, transparencia y 

publicidad de la evaluación de los perfiles de las personas que fungieron como candidatos y 

candidatas a ministros y ministras, durante el procedimiento de elección de los mismos para el 

Máximo Tribunal del país, realizado por el Senado de la República. 

 

Como ya ha sido expuesto, el artículo 96 constitucional establece las bases del procedimiento de 

nombramiento de ministros para la Suprema Corte. En dicho procedimiento intervienen el 

Presidente de la República y el Senado. El primero propone a los candidatos y el segundo órgano 

los elige tras una comparecencia que debe ser pública. Por tanto, es posible apreciar que el 

citado procedimiento tiene las siguientes características: i) es coordinado ii) es colegiado, iii) 

electivo, iv) evaluatorio, v) exhaustivo, vi) publico y vii) transparente. 

  

El procedimiento es coordinado, porque en él participan ordenadamente y de forma diferenciada 

dos órganos del Estado. Es colegiado, porque en él participan los integrantes de un órgano 

integrado por una pluralidad de individuos. Es electivo, porque los integrantes del órgano 

colegiado votan para elegir a los ministros. Es evaluatorio, porque los candidatos a ministros son 

examinados para determinar su idoneidad moral, académica y empírica para ejercer el cargo. Es 

exhaustivo, porque deben agotarse plenamente todas las evaluaciones que sean suficientes e 

idóneas para determinar la idoneidad de las candidaturas y de los nombramientos. Es público, 

porque se hace de cara a la sociedad, no sólo permitiendo la presencia de público en el recinto 

legislativo en el que se hacen las evaluaciones y las votaciones para elegir a los ministros, sino 

también porque dicho procedimiento de difunde por televisión y radio. Es, por último, 

transparente, porque toda la información generada para los nombramientos debe hacerse 

pública y estar a disposición de cualquier persona.  

 

Ahora bien, estas características del procedimiento de nombramiento de ministros sólo tiene 

sentido cuando están orientados a legitimar ante la sociedad la designación de quienes serán 

los máximos jueces o juezas del país. Por ello, las características del procedimiento no sólo 

fueron establecidos para brindar los elementos de decisión suficientes para que los senadores y 

senadoras conozcan el perfil de los candidatos, sino fundamentalmente para que la sociedad 

los conozca y los aprecie, pues sólo de esta manera, los nombramientos de funcionarios, como 

lo ministros de la Suprema Corte, que no son electos de manera directa por la sociedad, 

adquieren legitimidad frente a la sociedad. No tendría ningún sentido que el procedimiento 

electivo y evaluatorio de los candidatos a ministros sea público y transparente, si sólo se acotara 

a los integrantes del Senado, si sólo fuera un procedimiento de autoconsumo, pues si fuera así, 

la decisión sería prácticamente secreta. La naturaleza pública y transparente del procedimiento 

únicamente puede desplegar su efecto útil cuando está dirigido a la sociedad, pues es ante ella 

que comparecen los candidatos a ministros de la Suprema Corte, no obstante que la decisión de 

elección de los mismos corresponda a los representantes populares.  
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Por lo anterior, en el procedimiento de nombramiento de los ministros a la Suprema Corte, tanto 

el Ejecutivo Federal como el Congreso de la Unión, como órganos que participan 

coordinadamente en el citado procedimiento, deberán garantizar que este último 

auténticamente cumpla con la característica de ser colegiado, evaluatorio y electivo, frente a los 

integrantes del Senado, así como con las características de exhaustividad, publicidad y 

transparencia, frente a la sociedad en su conjunto. 

 

En atención a lo anterior, es posible afirmar que el artículo 96 constitucional, exige que el 

Presidente de la República, en la integración de las ternas de candidatos a ministros, y el Senado 

de la República, en la elección de quienes ocuparán un cargo en la Suprema Corte, lleven a cabo 

las evaluaciones sobre la idoneidad moral, académica y empírica de los candidatos y 

candidatas a ministros y ministras, de manera exhaustiva, pública y transparente frente a 

la Nación. De no realizarse el procedimiento de nombramiento de ministros con estas 

características, se estará incumpliendo con el propósito constitucional que subyace en el 

procedimiento de elección de los máximos jueces de México: que su nombramiento sea 

legítimo frente a la sociedad. 

 

Por lo anterior, al tener el procedimiento de nombramiento de ministros las características 

apuntadas, en aras de legitimar a quienes resulten electos ante la sociedad, es posible 

afirmar que el sentido evaluatorio, público y transparente, por tener como destinatario a la 

sociedad en general, tiene también un fin práctico: permitir la participación de la sociedad 

para formular opiniones sobre los candidatos. Es absurdo que se contemple un 

procedimiento evaluatorio, público y transparente únicamente para que la sociedad, 

destinataria de los beneficios y perjuicios derivados de los nombramientos, sólo funja como 

invitado de piedra. 

 

Por tanto, para que se cumpla con los propósitos constitucionales de legitimar los 

nombramientos y conocer la opinión de la sociedad respecto de los candidatos, las 

autoridades que participan en el proceso electivo de ministros deben recoger las demandas, 

propuestas y posturas tanto de las citadas personas en lo individual como las de las 

organizaciones de la sociedad civil que deseen expresar su opinión sobre los candidatos y 

candidatas. En atención a lo anterior, tanto el Presidente de la República como el Senado de la 

República, antes de elegir a los nuevos ministros y ministras, deberán recibir, admitar y 

considerar, mediante un ejercicio eficiente y de reflexión efectiva,  todas y cada una de las 

demandas, propuestas y posturas que presenten o envíen las personas en lo individual como 

las organizaciones en lo colectivo que tengan la intención de incidir en el procedimiento de 

elección de los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte, con la finalidad de que los 

poderes Ejecutivo y Legislativo analicen las mencionadas demandas, propuestas y posturas.  

 

Si bien las autoridades que participan en el procedimiento de nombramiento tienen facultades 

discrecionales para aceptar o rechazar las opiniones, propuestas, demandas y posturas de las 

personas y organizaciones presentadas ante ellas, de ninguna manera dicha discrecionalidad 

puede ser arbitraria, puesto que dichas autoridades están obligadas a realizar un ejercicio de 

reflexión con atención y cuidado de lo que expongan las personas y grupos interesados. Por 
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ello, las autoridades a cuyo cargo está la realización del procedimiento de elección del ministros 

deben motivar y fundar exhaustivamente, en términos del artículo 16 constitucional, su 

aceptación o rechazo de todas y cada una de las opiniones formuladas por las personas que 

participen respecto de la idoneidad de los candidatos, así como las de las organizaciones de la 

sociedad civil que participen. La fundamentación y motivación de referencia, el Senado la deberá 

hacer pública frente a la sociedad en general, ya sea de manera escrita o verbal. 

 

En atención a lo expuesto, las personas interesadas en el procedimiento de elección de quienes 

fungirán como ministros o ministras de la Suprema Corte, como lo son quienes promueven esta 

demanda de amparo, tienen el derecho fundamental constitucional (derecho subjetivo) de 

participar durante el procedimiento, coordinado, colegiado, evaluatorio, exhaustivo, público y 

transparente, de elección de ministros, pues dicha participación constituye una garantía, en 

términos del artículo 1º constitucional, como lo es el procedimiento mismo electivo, pues 

permite a las personas interesadas influir en el procedimiento de elección de quienes serán los 

máximos jueces de México. Por ello, la falta de respeto al derecho a la participación en el 

procedimiento, en las condiciones descritas en este concepto de violación, como ocurrió en el 

presente caso, provocó un agravio directo, concreto y personal a todas las personas que 

suscribimos esta demanda, pues todas, no sólo como usuarios del sistema de justicia, sino 

tan sólo como integración de la Nación Mexicana, tenemos derecho a expresar nuestra 

opinión sobre los perfiles de quienes fungen como candidatos y candidatas a ministros y 

ministras. 

 

Aunado a lo anterior, todas las personas que suscribimos esta demanda de amparo somos 

defensores y defensoras de los derechos humanos. Por ello, el derecho a la participación en 

el procedimiento de elección de ministros, es una garantía con rango constitucional para 

defender los propios derechos humanos y los derechos humanos de la sociedad en general, pues 

nuestra participación tiene fines preventivos, pues con ella pretendemos que el 

nombramiento de ministros y ministras recaiga en personas idóneas para cumplir con 

uno de los fines políticos y constitucionales fundamentales del Estado Mexicano: respetar 

y garantizar los derechos humanos. Por tanto, mediante la participación en el procedimiento, 

los quejosos verificamos y garantizamos que los nombramientos de ministros recaigan en 

personas decididas a cumplir como juzgadores con los estándares de derechos humanos 

en la Constitución y en los tratados internacionales, con la finalidad de que sus 

decisiones, plasmadas en sus sentencias, sean una primera garantía de respeto a nuestros 

propios derechos humanos y a los de la sociedad en general.  

 

La Resolución A/RES/53/144, mediante la cual la Asamblea General de la ONU adopta la 

“Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos”, es un  acto internacional de 

naturaleza análoga a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre a la que 

no se les puede limitar o excluir el efecto que puede producir, en términos del artículo 29 de la 

Convención Americana, que es de jerarquía constitucional según el artículo 1º de la Constitución 

Federal, que en el caso particular es la protección integral de los derechos fundamentales de las 

personas, incluyendo las morales. 
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Confirma lo anterior, lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 

Opinión Consultiva 10, del catorce de julio de mil novecientos ochenta y nueve,  

“Este derecho americano ha evolucionado desde 1948 hasta hoy y la protección internacional, 
subsidiaria y complementaria de la nacional, se ha estructurado e integrado con nuevos instrumentos. 
Como dijo la Corte Internacional de Justicia: “un instrumento internacional debe ser interpretado y 
aplicado en el cuadro del conjunto del sistema jurídico en vigor en el momento en que la interpretación 
tiene lugar”  
 
“Por eso la Corte considera necesario precisar que no es a la luz de lo que en 1948 se estimó que era el 
valor y la significación de la Declaración Americana como la cuestión del status jurídico debe ser 
analizada, sino que es preciso determinarlo en el momento actual, ante lo que es hoy el sistema 
interamericano, habida consideración de la evolución experimentada desde la adopción de la 
Declaración. 
 
“La Asamblea General de la Organización ha reconocido además, reiteradamente, que la Declaración 
Americana es una fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la OEA. Por 
ejemplo, en la resolución 314 (VII-0/77) del 22 de junio de 1977, encomendó a la Comisión 
Interamericana la elaboración de un estudio en el que “consigne la obligación de cumplir los 
compromisos adquiridos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”. En la 
resolución 371 (VIII-0/78) del 1o. de julio de 1978, la Asamblea General reafirmó “su compromiso de 
promover el cumplimiento de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, y en la 
resolución 370 (VIII- 0/78) del 1o. de julio de 1978, se refirió a los “compromisos internacionales” de 
respetar los derechos del hombre “reconocidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre” por un Estado Miembro de la Organización. En el Preámbulo de la Convención Americana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada y suscrita en el Decimoquinto Período Ordinario de 
Sesiones de la Asamblea General en Cartagena de Indias (diciembre de 1985), se lee: Reafirmando que 
todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a 
la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y 
libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
“Para los Estados parte en la Convención la fuente concreta de sus obligaciones, en lo que respecta a la 
protección de los derechos humanos es, en principio, la propia Convención. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que a la luz del artículo 29.d), no obstante que el instrumento principal que rige para los 
Estados parte en la Convención es esta misma, no por ello se liberan de las obligaciones que derivan 
para ellos de la Declaración por el hecho de ser miembros de la OEA. 
 
“La circunstancia de que la Declaración no sea un tratado no lleva, entonces, a la conclusión de que 
carezca de efectos jurídicos (…)” 

 

Es por ello, que se reitera, que la aplicación de la “Declaración sobre los Defensores de los 

Derechos Humanos” es obligatoria para todas las autoridades nacionales, pues dicho 

instrumento internacional complementa y le da contenido específico al artículo 1º de la 

Constitución Federal, en relación con el artículo 96 –sobre elección de ministros– constitucional, 

respecto del derecho que nos asiste a todas las personas en México, incluidas las morales, a 

defender nuestros propios derechos humanos mediante nuestra participación en el  

procedimiento de elección de ministros y ministras. 

 

Los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración contienen disposiciones específicas que 

reconocen el derecho a defender los derechos humanos, incluidos los propios derechos: 

 

 A procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e 

internacional; 

 A realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en asociación 

con otros; 

 A formar asociaciones y ONG; 

 A reunirse o manifestarse pacíficamente;  

 A recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos;  
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 A desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos 

y a preconizar su aceptación;  

 A presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se 

ocupan de los asuntos públicos críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a 

llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los 

derechos humanos;  

 A denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a 

que se examinen esas denuncias;  

 A ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o asistencia 

pertinentes para defender los derechos humanos;  

 A asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una 

opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones internacionales 

en materia de derechos humanos;  

 A dirigirse sin trabas a las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y 

a comunicarse sin trabas con ellas;  

 A disponer de recursos eficaces;  

 A ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor de los derechos humanos; 

 A obtener protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios 

pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que 

causen violaciones de los derechos humanos; 

 A solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos humanos 

(incluida la recepción de fondos del extranjero).  

 

En el caso que nos ocupa, las personas que promovemos esta demanda de amparo, dedicadas a 

la defensa de los derechos humanos, realizamos nuestra labor de defensa de los derechos 

humanos, incluidos los nuestros, participando en el nombramiento de ministros, pues en 

términos del artículo 96 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 1º constitucional, 

nuestra participación en el procedimiento de elección de ministros es una garantía para que el 

Estado elija ministros comprometidos con el respeto y garantía de nuestros derechos humanos, 

como los de toda la sociedad.  

 

El hecho de que las autoridades responsables violen nuestro derecho a participar en el 

procedimiento de elección de ministros y ministras implica, asimismo, que violen nuestro 

derecho a defender los derechos humanos propios y del resto de la población. Nuestra 

participación en la determinación de quienes serán ministros o ministras es fundamental para 

que los nombramientos sean acordes con la expectativa que tenemos de los ministros sean 

personas con los perfiles idóneos para el actual momento jurídico y social por el que atraviesa 

nuestro país. 

 

Al no adoptar un mecanismo que nos permita participar en el procedimiento de nombramiento 

de ministros y ministras, las autoridades responsables dejaron de observar el principio pro 

persona establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que las obliga a interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales de la manera más 

favorable a los justiciables. Asimismo, las autoridades dejaron de ejercer el control de 

convencionalidad-constitucionalidad de sus propios actos de manera oficiosa. 
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El nuevo artículo 1º constitucional no sólo reconoce los derechos fundamentales sino también 

sus garantías, las cuales están constituidas por todas aquellas técnicas jurídicas, que por lo 

general tienen forma de procedimiento, que permiten ejercer los derechos fundamentales y 

permiten con ello su utilidad y justiciabilidad. 

 

En este sentido, el hecho de que tanto el Ejecutivo como el Senado no reconozcan nuestro 

derecho a participar en el procedimiento de nombramiento de ministros, no sólo viola nuestro 

derecho fundamental a la garantía de los derechos fundamentales, sino que además está 

excluyéndonos, como integrantes de la Nación Mexicana, del ejercicio un derecho que 

deriva de la forma democrática representativa de gobierno, en términos del artículo 29 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Medida de reparación: 

 

En términos del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicitamos 

que como medida reparación concreta por la inexistencia de un mecanismo que nos permita 

participar en el procedimiento de nombramiento de ministros, se ordene la reposición del 

procedimiento legislativo para los efectos de que todas las personas interesadas, 

particularmente nosotros como quejosos, usuarios de sistema de justicia y defensores y 

defensoras de los derechos humanos, podamos participar expresando nuestra opinión sobre la 

idoneidad de los perfiles de los candidatos a ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

IX. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO  

 

De acuerdo con los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los artículos 128, 129 y 147 de la Nueva Ley de Amparo, solicito ante este 

honorable órgano jurisdiccional, se otorgue la suspensión del procedimiento de 

nombramiento de ministros a la Suprema Corte, llevado a cabo actualmente por el Senado 

de la República. Dicho procedimiento está regulado, en su parte operativa,  en  el “Acuerdo 

por el que se establece el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación” y el “Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se estableció el 

procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. 

Igualmente se suspendan los efectos, por lo que al procedimiento de nombramiento de ministros 

se refiere del Oficio SELAP/300/2610/15 con fecha del 13 de noviembre emitido por el 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.  

Lo anterior bajo las consideraciones correspondientes de que de hacer esto, no se sigue perjuicio 

al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público sino que, por el contrario, se 

actúa de acuerdo a los parámetros constitucionales en la materia y se protege de manera efectiva 

a los derechos involucrados. 

 

En tanto que este honorable órgano jurisdiccional determina la inconstitucionalidad o no de las 

acuerdos impugnados y evita que sobre la base de actuaciones viciadas se afecte un 

procedimiento constitucional, es inconcuso que para asegurar que las cosas permanezcan en el 
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estado que guardan, debe paralizarse la posibilidad de que los acuerdos surtan efectos y se  

suspenda la comparecencia de las y los candidatos de las ternas programadas para el día 24 de 

noviembre.  

 

Derivado de la presentación de esta demanda y bajo una análisis de la apariencia del buen 

derecho y la no afectación del interés social, así como la urgencia de evitar que se cause un 

perjuicio irreparable a la parte quejosa, pero además previniendo el inicio de un procedimiento 

de designación sobre la base de actos del Senado de la República contrarios a la Constitución, 

solicito ordene de manera inmediata a las autoridades señaladas como responsables –

Presidencia de la República y Mesa Directiva del Senado de la República–, así como a las 

autoridades que intervengan en el proceso de designación específicamente el Pleno del Senado, 

las medidas que estime necesarias para que se mantengan las cosas en el estado en que se 

encuentran hasta la decisión de la suspensión definitiva, ya que hasta este momento no se ha 

materializado el efecto de los acuerdos, es decir, hasta el momento no ha iniciado la 

comparecencia de las personas que integran las ternas ante el Pleno del Senado, solicitando que 

las cosas se mantengan en ese estado hasta la resolución del amparo. 

 

Solicito de este H. Juzgado que al momento de realizar el análisis sobre la suspensión provisional 

y bajo una análisis de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, tome en cuenta 

que a la luz de los conceptos de violación esgrimidos, no se trata –únicamente– de actos que 

afecten a la organización que represento y a su esfera jurídica, sino que son actos que viciarían 

un procedimiento y elección de uno de los Poderes de la Unión y que la posible afectación a los 

derechos a la legalidad y seguridad jurídica, al derecho de petición y participación ciudadana, a 

contar con un tribunal independiente imparcial y autónomo como garantía para ejercer el 

derecho humano de defender los derechos humanos y sin que implique prejuzgar sobre el fondo, 

busca que mantengan las cosas en el estado en el que se actualmente se encuentran hasta la 

resolución del amparo: sin que inicie el proceso ante el Pleno del Senado de la República. 

 

Según la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo basta “un 

análisis previo de la probable inconstitucionalidad del acto reclamado”, en el que “basta la 

comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo que según un 

cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo de declarará la 

inconstitucionalidad del acto sin prejuzgar sobre la certeza del derecho”, vinculado al análisis del 

peligro en la demora que consiste “en la posible frustración de los derechos del pretendiente de 

la medida, cuestión que se puede presentar como consecuencia de la tardanza en el dictado de la 

resolución del fondo [que] permite al juzgador de amparo contemplar en la medida 

precautoria de la suspensión aquellos efectos restitutorios sin que prejuzgue sobre el 

fondo”49 

 

De lo argumentos que llevaron a la creación de la Ley de Amparo se desprende claramente el 

tránsito a un nuevo modelo de protección constitucional en el que, con el objeto de garantizar la 

efectividad de la institución de la medida cautelar en el juicio de amparo que implica un análisis 

provisional, de carácter previo, en el que se analiza en un grado de probabilidad la 

                                                 
49 Cámara de Senadores, Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Estudios 
Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, p. 33-34. 
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inconstitucionalidad del acto y la posibilidad de una eventual concesión en el análisis del fondo. 

Asimismo, el paradigma de la naturaleza cautelar ha cambiado en tal sentido que se estableció 

una metodología clara para determinar la concesión de la suspensión en la que es posible incluso, 

dotar de efectos restitutorios en la suspensión sin prejuzgar sobre el fondo.50 

 

En ese sentido, solicito la suspensión también para el efecto de:  

 

1) que el Senado de la República  muestre motivadamente ante este juzgado el estudio e 

investigación que tenga sobre la probidad, idoneidad y capacidad de las y los candidatos;  

 

2) para que se instaure en el Senado una comisión investigadora a fin de que antes de que sean 

citados/as a comparecer las y los candidatos;  

 

3) para que se conforme un mecanismo al interior del Senado (como una página web) donde se 

coloque la carpeta o el expediente de cada uno de las y los candidatos,  

 

4) Se dicten medidas efectivas a consideración de este órgano de control para que se permita a la 

ciudadanía en general opinar y hacer llegar información sobre dichas/os candidatas/os,  

 

5) Se dicten medidas efectivas a consideración de este órgano de control para que la evaluación o 

análisis de perfiles sea pública mediante una audiencia en la Comisión de justicia del Senado y 

que en  dicha comisión de investigación se permita la participación de la parte quejosa. 

 

X. PRUEBAS 

 DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN folios 0220000018415, 0220000018415, 

0210000143015, 0210000143115, 0210000140215, 0210000143315, 0220000018415, 

0210000142915, 0210000143415, en las cuales se da cuenta que a través del Sistema 

INFOMEX, se realizaron, el día 8 de octubre, solicitudes de información respecto a: 

documentos sobre los criterios utilizados para garantizar la fundamentación, 

transparencia y publicidad del proceso de selección de candidatos para la conformación 

de la terna que será enviada al Senado de la República con el fin de sustituir a los 

Ministros. Así como también los documentos que contengan los criterios utilizados  para 

garantizar independencia, imparcialidad y competencia de la SCJN en el proceso de 

selección de candidatos para la conformación de la terna que será enviada al Senado de la 

República con el fin de sustituir a los Ministros de la SCJN. Así como la comunicación 

oficial sobre las próximas vacantes a ocupar en la SCJN. Así como los documentos que 

contengan los criterios para la investigación de los antecedentes penales, administrativos 

y patrimoniales de los candidatos en el proceso de selección de la terna que será enviada 

al Senado dela República. Las respuestas fueron cumplidas en el tiempo que establece la 

ley. 

 DOCUMENTAL consistente en el contenido del Foro: Opinión de la Sociedad Civil y 

Académicos sobre el Perfil de los próximos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. Se anexa liga sobre el mismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1NB0PkAqwhU llevado a cabo el día 12 de 

noviembre de 2015 en el Senado de la República. 

 DOCUMENTAL consistente en carta donde se le hacen preguntas muy específicas y 

puntuales sobre el proceso de selección de la terna de candidatos que el Presidente de la 

                                                 
50 SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES EN RELACIÓN 

CON CIERTOS ACTOS DE ABSTENCIÓN EN LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, 
CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE AMPARO (Décima Época , Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo3,Materia(s): Común, Tesis: I.1o.A.3 K (10a.), Página: 1911)  

https://www.youtube.com/watch?v=1NB0PkAqwhU
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República enviará al Senado, presentada 13 de noviembre del 2015 y entregada en el 

Módulo de Atención Ciudadana de Presidencia de la Republica. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA consitente en Oficio SELAP/300/2610/15 con fecha del 13 de 

noviembre de 2015, publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República el 

18 de noviembre de 2015 emitida por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en “Acuerdo por el que se establece el 

procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” 

(en adelante SCJN) publicado el 18 de noviembre de 2015 de la H Mesa Directiva del 

Senado de la República. 

 DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en “Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el 

que se estableció el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación”, de 19 de noviembre de 2015,  de la H Mesa Directiva del Senado de 

la República. 

DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en “Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia 

por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y determinación de las ternas 

presentadas por el Ejecutivo Federal para la elección de dos ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación” de 18 de noviembre de 2015 de la H Junta Directiva de la Comisión de 

Justicia del Senado de la República 

XI. PUNTOS PETITORIOS 

 

Por lo anteriormente expuesto, a Usted C. JUEZ, atentamente se solicita: 

  

PRIMERO.- Tenga por presentado con éste escrito, copias y anexos, solicitando el amparo de la 

justicia de la Unión para los efectos especificados en los capítulos correspondientes. 

  

SEGUNDO.-  Se otorgue la suspensión provisional de los actos reclamados. 

  

TERCERO.- Se abra a trámite el incidente de suspensión y una vez requeridos los informes 

previos a las autoridades responsables, nos sea otorgada la suspensión definitiva. 

  

CUARTO.- Se expida copia certificada por triplicado del acuerdo que recaiga al presente escrito, 

en el cual se conceda o no la suspensión provisional. 

 

QUINTO.- Se  me tenga por autorizadas a las personas que señalo en el proemio de la presente 

demanda, en los términos expresados y se autorice la consulta al expediente por medios 

electrónicos en términos de la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal. 

 

SEXTO.- Admitir la demanda a trámite y, una vez concluido el procedimiento, dictar resolución 

favorable a los derechos e intereses de la parte quejosa, otorgando el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal y declarando la inconstitucionalidad de los actos reclamados. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 

ANA LORENA DELGADILLO PÉREZ 


